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T A B L A  D E  L O S
C I N C O ;  LI BROS POS-

T R E R O S  DE L A  H I S T O R I A ,  '

íí > . i
* r i #

i M 1
del Rey don Hernando e l1 

» - Cathohco. .
£ í

*■ f i r * m *De tas'cmprefas ,J  ligas de Italia* ,
 ̂r  ̂ r “ * JÍ 1 * ¡

* . l I b
- Fchpefuyermyyde la caufa que huuo 

: para teñeA4a Kcyña dona loana retraje

V

Año „ M. D .IIIL

da* . vitj. u *  ̂ ia
Del focorro que fecmbioa la ciudad dePi- 
- faconNuñode Gcampory del mouunié 
. taque huuo en la gente de guerra, que fe 
mando facar del Reyno. ix. 14

naiu muger. c. j. fol.i, .Que Rartholomede AÍbunotuuo trato pa 
Dd agrauio que íeYiecla- ra apoderarfe de Pombhn ,cn cuya de-

fenfa cílaua Ñuño de Ocarnpo : y Ñuño 
de Ocampo focorno otra vea la ciudad t

* - de Pifa. i x. i*» * • * 16
Dclaoffcrta qcl Rey de Romanos embfo 
- ¡ al Gran Capitán; y que el Rey Cathohco , 
i * determino Tacarle del Reyno. xj. . 17 
De lo que refulto de las vidas q el Rey de 

 ̂ Romanos, y el Rey Archiduque fu hijo
* tnuicron en H agenau ; en que el Rey de- 

claraua, quan mal aconfcjado era en las
, cofas de fu eftado el Rey Archiduque, ,
> X lj. - I  9

ra poder entender por fu perfona en el Déla confederación y liga que fe concertó 
regimiento del reyno ¿y de nucuo nottl- . entre el Rey , y el Rey de Francia, con el 

1 braronpor legitimo curador y aainini- t matrimonio dd Rey,  y dp Germana de *
ftrador al Rey fu padre, mj. i i 5 Fox, v. i* xnj. f , 40

Que el Rey mando al Gran Capitán, que fe Que los Grandes de CaftiHa comentaron a 
embude a Efpaña parte de la gente de i mdinar y alterar los pueblos contra el ,■

. guerra que auiacn el reyno. v, . 7 . * Rey CatholKOiporque no quedafle en el *
De las mudanzas que caufo lamuertcde la gouicrno. j. xinj. ' ’ > 41 ^

Rcyna Catholica cu las cofas de Italia Que el Alcayde de los Donzelcs Capitán  ̂
vj. - * ’ -<¿*1, 1 / f j * 11 8 c general de la armada de Caftilla ganó el

Que el Gran Capitán recibió debaxo déla » lugar de Ma<¡arquibir, -  ■ xv. : 4 í  
. protección y amparo del Rey , 1a ciudad D é l o  que pafíaron los embajadores de l 4 

y común de Pifa. vq. . , i t  , Rey Qatholico con ti Rey don Felipe» p
Déla difeordiaque fe comento a declarar „fobre la deliberación de la perfona de
' entre el Rty Cathohco, y el Rey don - Lope de Conchillos. „ xvj. i , nfc ~

♦  % De

V E  el Rey Carbólico 
- cmbio a requerir alRcy 

don Felipe fu yerno, 
que no viniefíe a Ca- 
üil!a,íin traer a la Rey-

- roporlosdclconfcjodelRcy don Fch- 
x pe,de quedar el Rey Admmiftrador ,y  

. ,  Gouernador de los reynos de Caftilla > y 
> > León,  ̂ ij* ",fí v» r » a
 ̂¿ ti 1 <r  ̂ • *

. t - Año u M .D.V-»
"i J 1 ’ i  ̂ r
Que el Rey CathoÜco fue recibido en las 

cortes de 1 oro, por Gouetnador de los 
reynos de Caftilla. iq. t 3

Qye en las rrufmascoitesfc declaro el un- 
, pedimento de U Rcyna doña loana, pa-



T A B L A .
Délas fofpechas que cada día crecían al 
v Recáela rcíidencia del Gran Capitán 

. end Rcyno. xvij. - 29
Qucla paz con el Rey de Francia fe juró 

por el Conde de Cifuentes y por ella fe 
procuro de impidir al Rey don Felipe fu *• 
venida a Cartilla. xvnj, 31

Que el Rey don Felipe mádo apercebir los 
Grandes,y pueblos de CaftiUa.xix. 32 

Déla alteración que caufoen el Rcyno la 
j reftitucion que fe publico fe auu de 

hazer de los citados de los Barones An * 
joynos. xx. 34

Que el Rey Archiduque determinó teñir 
r f con fu armada a Calhlb , fin concertar- 

fe con el Rey CathoUco. xxj. 3 5 
QueelRcypioueyopor fa Lugarteniente 

General en el rcyno de Ñapóles al Ar<¡o- 
bifpo de <;arago<¡a fu hijo: y mando ye- 

v , nir a Efpañaal Gran Capitán, xxij. 37 
Déla concordia que fe atento entre el Rey 

CAtholico,y los etnbaxadores del Rey do 
Felipe en Salamanca. xxuj j 38 

Que el Rey Archiduque embio fus embaxa 
dores al Rey de Inglaterra, para confe- 

, derarfe con el. xxinj. - 41
i. , »  ̂ 1 * 1 j

m . AñoM. D. VI. * - ’ 1
Que el Rey Archiduque,y la Rcyna doña 

, v Joana fe embarcaré en Gclanda,para ve- 
u nir a Caítilla.-y de la confederación que el 
. Rey Archiduque aílentó có el Rey de ln- 
t glaterra, có el matrimonio de la Pnnctfa 

doña Margarita fu hermana, xxv, 43 
De la venida de la Rcyna Germana de Fox 
. a CaRiUa.7 que los Barones del Rcyno,q 

r  vinieron con ella juraron al Rey, ya la 
Reyna por legítimos Reyes de Ñapo- 

1 les. xxvj. )' 45
Que cada día yuan creciendo las fofpcchas 

que ponían al Rey de la leíidenua dtl 
Gran Capitán en el Rcj no. xxvij. m 45 

Que el Rey do Felipe,) U Reyna doña loa- 
na arribaron con fu armadaal puerto de 

, IaCoruña,encl Reyno de Galtzia; y el 
ReyCatholicofuca Aftorga. xxviij.46 

Que el Rey don Felipe fe declaro en la Co- 
, 1 ruña,quenoauude paífarporla concor

dia que fe juro en Salamanca, xxix. 48 
De los tratos que intcruinieron , para que 

Jos Reyes fe vieten. xxx. 49
Que los Potcntadosdcltalia fe entretenían 

con kefperan^a de la diicordia que re- 
-' fultaua en Jas cofas de Caíiüia; y de la to-

tn ad eC a^a . xxxj. * 51
Déla dilación que fe pufo en refoluerfecn 

el confcjo del Rey don Felipe > en lo de 
las villas. xxxij. 55

1 LIB R O VII.
E ladcfigualdad que fe comento 
a publicar por los del confe jo del 
Rey don Felipe, por la qual no fe 
deuu aceptar la concorda de Sa

lamanca. j. 54
Del apcrcebinuento de gente que el Rey 

mandaua hazer con boz de ponera la 
Rcyna fu hija en libertad, íj. 56 

Qvie algunos Grandes, y otros muchos, de 
quien el Rey fe fiaua,fc fuero para el Rey 
don Felipe: y entonces acornó de yr a 
verfe con fu yerno,fin auerfe determina
do que fe vitlíen, nj, 5$

Que el Rey don Felipe cmbio con fusemba 
xadoresapidiral Rey,que fe dctuuieffc:

- ̂ y dcfpues fe acordó que fe vieffcn. mj. 60 
De las villas que huuo entre el Rey Catho-

lico,y el Rey don Felipe,entre la Puebla 
de Scnabria,y Adúnanos. v. - 62 

QyeelRcyembio aoffrcccral Gran Capí-. 
, rand Maeftrazgo de Srntugoy dcfpues 

fe dio orden que le prédiellen:y del pky- 
to omenageque hizo al Rey. vj. j 6 y 

De U concordia que fe atiento entre el 
Rey , y el Rey fu yerno en V íllafafila, y 
Benaucntc - por la qiul quedaua, no fo- 

J lamente el Rey,pcro la Reyna fu hija ex- 
' j  cluyda de la gouenucion de aquellos 

reynos. vij.  ̂ . 67
De la venida del Rey a Tordcfillas:ydc la 

publicación que hizo de las caufas de fu 
falidade aquellos reynos. viij. <58 

De lo que el Rey cmbio a dezir al Rey don
- Felipe,fobre la indifpuficion de la Rey-
- nafa hija. ix. 72
Que el Rey don Felipe propufo a los

Grandes, que la Reyna fe recluyele .* y 
los Reyes fe vieron otra vez en Renc-

- do. x. * 73
Que enJas cortes que el Rey don Felipe 
* tuuocn Valladolid fe trató de encerrar

a la Reyna: y lo contradixocl Almiran
te de Caíhlla. * xj  ̂ 74

Qge el Rey embio a requerir al Rey don
- Felipe, que le mándate entregar al Du

que de Valénnoys,que era fu prifionero,
y fe
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- y fe efeufo de lo hazer. xij. 7 $
Dclasnouedadisqucfucedieron en Cafti* 

Ha en el nueuo reynatío. y efe! focorro 
que fe dio al Duque de XJutldrcs. xnj 76 

Qge el Rey fe embarco en Barcelona, para 
pafla* al Reyno de Ñapóles: y el Gran 
Capitán en el mifino tiempo fabo del 

. puerto de Gaeta, para venir adonde el 
Rey eftuuicífe. xiuj. 7 8

De la muerte del Rey don Felipe; y de lo* 
. que ordenaron los Grandes,que fe halla*
* ron en ella en Burgos xv, - 80
Que los Grandes que fe hallaron en Bur

gos, confirmaron defpuesde la muerte 
dclReydon Felipe, ío que fe auia con* 
cercado entre ellos* , , ^ xvj.r jH

Que los oydores de U C^rgcllcrw dc^Viífaí 
doluhv el regimiento de aquella /rillu ía* 
carón al Infante don Hernando de Sana 
cas*y le tomaron en fu guarda, xvij, 8 j 

Que el Rey entro con lu armada en cí puer
to de Genaua,por compU«i al R*y de 
Francia» xvii;. t 84

Qu,e citando el Rey en Portofi con fu arma- 
da,\cllególa nueua de Dmuerrc del Rey 
don Felipcry determinó deprofeguir fu 
vuge parad Reyno- „, , xix, 85

Que el Rey proilguio fu vUge de Portofi , y 
tuc rccebido en la ciudad de Ñapóles có 
gran mumpho,y fiefta, ; fíxx. 8<£ 

D éla dudaque huuo entre los Grandes de
* Cabilla, para declararfe en lo q conuema 

al gouierno de aquellos Reynos. xxi. 87
Que fe conuocaron cortes por los del 

Confcjo real de Cabilla , para dat or
den en lo del gouierno de aquellos rey- 

r nos; y de los Grandes, que fe deda- 
- xaron por la parte del Rey Cathohco. 
.. x \q . * . t . , 88
Que el Duque de Valentinoys fe fallo de la 
; Mota de Medí na, al tiempo que fe deter

mino entregarle al Rey. , x\nj. 90 
Que don loan de Guzm-n Duque de Me

dina Sidoma intentó apoderarfe de Gi- 
, braitar: y de la confederación que hi- 
20 con otros Grandes de la Andaluzia. 
xxmj. . i - 1 1 , 91

Que algunos Grandes de Cafhllafe declara 
ron en p ro c u ra r le  el Rey de Romanos 
tuuieiie el gouierno de aquellos reynos. 

v y deliberaron de emburle al Duque de 
Vakntinoys. xxv. ., 93

Deladutcríidadque huuo entre los qteniá 
la boa del Rey C»uhohco,íóbrcci liana*

miento de las cortes que fe mandaro jan« 
tar ,cn la ciudad de Burgos, xxrj. 94 

Que ¿1 Anjobifpodc Toledo, y el Conde- 
. lbble fe vieron conel Duque de Alúa en 

Caiua^y de lo que allí deliberaron; y del 
" poder que procuró el Anjobtfpo, que 1c 

dicífc la Reyna. xwij. *97
Del requmnnento que a!gunos de los pro

curadores de cortes hizicron al Prefiden-  ̂
' te y Confcjotcal. - xxvuj. 9$

Déla alteración y efcandalo que fe momo 
en U ciudad de C ordoua,por caula de 

, laspcrfonas,quc eftauan prefas por el rSa ; 
. to ofhciodela Inquificíon» xxix. 99 
pelas cartas que fe cinturón por el Rey-, 

no, eiruombte dei Ptuicipc ¿ou Car Jos*
KXJU ¡c % , j » >. . ' 1(*?

por el Rey de F in 
eta,cótraJ*¿^ñoru de Vcnccia. xxxjt^oo 

Quccl Rey efcriuioalpsGrandes,ycíuda*
, des de CaR|ila',fattcando U fucclsiondcl 

Principe dpn Carlos fu ateto en aquellos
- reynos» ‘ ,
De la confederación y liga que fe procútó 
' por el Rey con cj Papa, xxxiij. 10a 
Que los que fegujan la opinión del Rey 
, de Romanos, prqfqurauan que rompteí- 

fe con el Rey; y de la diucríidad que 
_ huuo entre ios qü$ ddfcauan fu v^ni- 
; da. / xxvnij, 10 j
D élo  que fe alrerco ente« el Duque áp 

A lúa,/Almirante,fobre íi.vJ ^tey-dcuia
- bolutfr a Cabilla, caftig*m£q*¿os dcf«y 

uidores,y haziendo merpeda los qup le
. ' auun fcruido. , xxxv,.»  ̂ .104
De las nóuedadcs que fe mvuteron en la ciu 

dad de 7 oledo, Madridxy Scgouu, por 
los vados q preuakcia epi ellas xxxvj.106 

De la falida de la Reyna de la ciudad de 
* ( Burgos,para la villa de Torquemada; y 
. que los Grandes que pretendun alijar 
l por el Rey al Principe,en vida de la Rey

na, dcfllicron de aquel acuerdo, exccptp
- el Duque de Najara« , xxxvq. 107 
Déla rcuocacion que la Reyna mando ha-»

zcr antes que faheífc de Burgos, de todas 
'« las mercedes que hizo el Rey don Fo- 

lipe,defpuc$ de la muerte de la Reyna
* Cathohca. xxxviq, ,, 108

Que el Rey procuro de ganara fu fcruicio 
; algunos Grandes de Cafhlla: y redu2ir 

los a fu gouierno, , xxxix, 109 
De la ttíhtucion que el Rey mando hazer 
: de los cíUdos de los Barones dei Reyno

i  i  .  4tt9
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que faetón rebeldes: y de las recomperw 
fas que fe dieron a las perfonas que fe 
quicaron^qut le luían fcruido. xl. \ n  

De la concordia quefe propufo por el Rey 
de Romanos,Cobre la gouernacion de los 
reynos de Caftilla, xl> i 15

; ' Ano M, D. V II.
D e las noücdadcs q fuct dieron en la Anda« 

luzia,y en los reynos de Caftilla. xltj 116 
Del nacimiento de la Infante doña Catalí- ' 

na.y que los Grandes comentaron1 a jun
tar fus gentes; y de las condiciones con 

' que don loan Manuel,y el Duque de Na- 
' jara offrecian de reduzirfe al gouierno
* dei Rey, ' - xhij, - '  118
De los alborotos que huuo en Torquema- 
~ da,Segouia,y «¡amora ; y que d  Prefijen«

tc.y los del Confejo real p*¿fogaron las 
’ cortes, xluij, ** n o
Que los embaxadores del Rey de Romanos 

procuraron viftaís entre el,y el Rey Ca-
* tholico;y requirieron alRcy,que no par- 
1 tieffe para Caftilla! fin que fe conceruf-

fen primero todas fusdifferecus. xlv. 12 2 
Delosdcrcchos,y pretenfiones que fe pro

ponía por parte delRey Catholico, ydel 
Rey de Romanos,fbbre lo de la gouerna 
cion de los reynosde Cafhllary de los me 

f dios que fe mouicron, xlvj, 123 
-Que el Rey embio a dar la obediencia al 
- Papa Julio, xlvjj. ' 126
Que el R c f  procuró por medio del Carde

nal de Roan, que fe emendarte Ja capi
tulación de la concordia que fe aífcnto 
con el Rey de Francia » por lo que to- 

' caua a la fuccfsion del Reyno de Ñapó
les. * xlviij. >> ¡ 127

Que el Gran Capitán fue requerido por el 
Papa,para que accptaffc el cargo de Capí 
ran General de lalglcíu ;y de laoffeira 
que ej Rey le hizo. x'ix. 128

D e las villas que tuuieron en Grijota , y 
Dueñas algunos Grandes - y que el Rey

■ de Portugal procuraua la \enuia del Rey
de Romanos. l. > - 129

Déla guerra que el Rey de Nauatra h.zo 
contra don Luys de Beamontc Conde de 
Lerm fu Coudeftab!e:y de la mucitc del

■ Duque de Válcntmovs. lj. . jjo 
D el rtquirumento que fe hizo al Rey, y 
‘ Rey ua de N auarra,en nombre de la Rey- 
' na de Caftiltaiy que no embargante efto,

■ fue echado de fu cftado el Conde de Le«

rin. ' lij. 131
Que el Rey gano a fu feruicío al Conde 

de Btnauentc, y al Duque de Bejar: y 
fe fue aífcgurindi* de las cofas de Ca- 
íliUa. Utj. 13 J

Que la Reynx mando boluer al Confejo 
, real,a los que lo eran en vida de la' Reyna 

fu madrc.y q el Conde de L emos fe apo
dero de la villa de Pomferrada. Jhíj. i 31 

Que la Marqucfa de Moya fe apodero del 
alcafar de Segouia,que fe tenia por don 
loan Manuel. lv. ' ■ *34

LIBRO VIII.;
\V E el Rey d t Portugal fue requc-¡
[ rido,qu£ fe entrcmctieffe enia go- 

uernacion de los reynos de Cafti
lla. j.

Que el Rey de Romanos publico fu venida 
a Caftüla:y el Rey Catholico en el mif- 
mo tiempo alcanzo del Papa,que le o to t 

, gana la inucftidura del Reyno; y fe em
barco en Ñapóles, ij. 137

Del teíhmomo que el Rey dio de la fideli
dad del Gran Capitán,con fin de facarle 
dd  cargo que tenia, yquedexo por fu 
Lugarteniente General en e l , al Conde 
dcRibagor\a. iij. ' 139

De las viftas que el Rey tuuo en Saona coa 
el Rey de Francu:y que allí fe platicó de 
liazcr liga entre ellos, contra la Señoría 
dcVtnecia. * 111 j. 140

De los ayuntamientos de gentes que hizic- 
ron el Ar^obiípo de Toledo, y los Gran- 

*■ des que feguun la opmion del Rey ».con
tra el Coude de Lemos. v.  ̂ 141 

Que d  Marques de Villcnafc reduxo alfcr- 
uicio del Rey. vj. * 14a

De la entrada del Rey en Caftilla, como 
Gouernador de aquellos reynos. %u. 145 

Qu,c el cadillo de Burgos,que cflaua en de- 
ÍLnfa,y fe tema por don loan Manuel, fe 

‘ 1 entrego al Rey. > viij 144
Que d  Rey m*nda junrar la gente de 

guerra , para proceder contra d  Duque 
de Najara, y fe apodero de todas fus

* fuerais. iv * * 146
De lo que el Rey maído prouecr, para af- 

fentar las cofas dwt gomerno de Jos rey
nosde CalhíU. x. h s

D éla rica que dieron los Moros ai Alcay- 
dcdelos Donzdes. xi. 150

De la tregua que fe trato entre el R ey de
Roma-
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“ Romanos# el Rey de Francia i por mc- 

~  dio del Cardenal de Santa Cruz Legado 
Apoftolico:y de] matrimonio q fe concer 
to entre el Principe de Caftdla, y María 
hija del Rey de Inglaterra. , xij. - 151

Delaicitelkgencia que fe tenia por el Rey 
de Romanos, para alterarlas cofas de!

- reynode Ñapóles: y la caufa porque el
Rey de Inglaterra difteria ,que fe con- 
íutnaffe el matrimonio del Principe de 
Gales fu hijo, con laPnncefa doña Ca
talina. xuj. 154

De la embaxada q fe embio al Rey# Reyna 
deNauarrajporla reftitucion deleñado 
del Conde de Lcrin. xnij. 155 

Que el Rey pfoctiro tiMT en fu fctuijjjm  
don loan Manuel# trab ajanad* JílegÉt- 

■ taren el al Marques de Villcna* xyt 157
* * 1
-  * Año M,D. V III.  ̂ *

Que el Rey de Romanos pafifoa Trento, 
para hazer la guerra a Venccianos; y to
mo allí titulo de Emperador* xvj. 157 

D e la platica que fe momo por parte del 
Rcy>para q fe ctnbuflc a Efpaña el Prin
cipe don Carlos fu meto. xvij. ' j 5p 

Qije el Rey proueyo, que la gente Efpaño- 
la,que eftaua enférmelo del Rey de Fran 

' cia,no palfaífe al campo Imperial; y Flo- 
' rennnes fueron requendos » que dcícer¿ 

caíTena Pifa. xvnj. \6t
Déla tregua que afrentaron los capitanes 

del Emperador con la Señoría de Vcnc- 
cia.*y quccl Rey no quifo admitir a An-

- drea del Burgo fu embaxador a fu em-
baxada# 1c mandó bolucr en vna ñaue a 
Inglaterra. xix. * * * * * 16z

De la alteración que huuo en la ciudad de 
Cordoua:yquc el Marques de Priego 
embio a Monulla prefo vn alcalde de 
corte, que fue alia para caíhgac los dc- 

‘ lniqucntcs: xx. - 16$
Que el Rey partió de Burgos para la Anda- 

luzu,a caíligar el exccílo que ama come
tido el Marques de Priego; y ]o que fe 

v procuró por los Grandes,quc el Rey mi-
- tigaffe el rigor dclcafhgo. xxj. * 1 16^
Que el Marques de Priego entregó fus for

talezas antes que el Rey llegarte aCor-
* doua : yelRcv le mandó poner en pn- 
fa hon , y de la fentcncia que fe dio con- 
•* trael. » xxij 1 * > ' 166
Que el Conde Pedro Nauarro con la arma

da del Rey gano el Peñón de Veles de

1*

B L £ .
la Gomera:y de la diferencia que tumo 

_ - con el Rey don Manuel,fobre la conqui- 
ftadcl reynode Fez. xxiij. 168

DclfocorroqueclRey embio al lugar de 
, Amia, teniendo el Rey de Fez en gran

de cftrecho a los Portugucfcs; y de la con 
cordiaque fe platicaua fobre \a conqui- 
ftadcl Reynode Fez. xxiiij* 169

Que el Rey fe apodero por fuerza de a*- 
; mas de las fortalezas del eftado de Me- 
' dina Sidonia, por auer licuado don Pe- 

. dro Girón al Duque don Enrique a Por- 
tugal. xxr. - 370

De las platicas,y tratos que mouian entre 
v E alguno» de los Grandes: y que el Rey 

por caufa defias nouedades fe boluio a 
CaftílU* xxvj. w  173

^ r^ lirit T 1#> fe ordeno en Cambray en
- nombrt «¿Emperador, y del Rey de

Francia# el Rey Catholico, contraía Se 
ñorude V>*tcia. - xxvij. , 176

Que el Rey fathoheo# el Rey de Francia 
fe conccttaljpucn que la ciudad, y comü 

, de Pifa fe fugetfcífcal poder,y dominio 
de Florcntincsrft xxvuj* - * % 177

1/ e Ano JI. D .IX . /   ̂ x 
Que el Rey fe acabo de afíegurar de tener 

cierto en fu feriado al Marques de Vi- 
' llena:yfacodel lugar de los Arcos ala 

Reyna de Caíhlla fti hija, y la lleuo a 
' Tordefillas:adondeeft«no^lM0el ticm- r 
tx poqueviuio. t xxix. \ ,178 ,
Que el Cardenal de Efpaña ptffo con la ar

mada real de Cartilla a A faca s y fe gano v 
la ciudad de Oran en el Rey no de Tre~» 
mecen. xxx, , f , 1 - < 17P 

Que el Emperador propufo,que fe etnpren 
% dicfle la guerra por los Principes de la 
t ¿ liga,hada dcñruyr la <ciudad , y Señoría
- de Venecusy quan diuerfos fines tenían 

clPapa#cl Rey Catholico, xxxj. * i8z
Del apercebimicnto que fe hizo en el Rey- 

no de Ñapóles,antes d« romper laguer- 
! ra. . xxxij. * . 183

Déla jüflificaaon que el Rey hizo de las . 
caufasquc tema, pata cobrar las ciuda
des de PuHa,que ertauatt en poder de la 
Señoría de Vcnccia. xxxlij. 1 $4

Délas fofpcchas que fe puficron al Vjfo- 
rey de Ñapóles, de las nouedades que 
fe intentaban por algunos Barones, an-

- tes de romper la guerra contraía Seño^
1 nade Vence u* . xxxiuj,: , - t8j

i  ♦  S as
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Que el Papa Y d  Rey de Francia totnpic- 

toalagncrra contra la Señoría de Vene- 
' eia. xxxv*  ̂ . **7
Que entretanto que fe diffitio de h u er ia 

¿tierra a U>sVcnccianos en Pulla» fe apo
dero el Rey de Francia de las ciuda
des que teman víurpadas de Eombar- 
dia. xxxv}* *

Qge las ciudades que los Venecianos tem i 
en Pulla,fe rindieron al Conde de Riba- 

' gor^a. xxxvij* * 1S9
Del tratado q fe mouio por el RxyCatho- 

hcojde confedcraTfecon la Señoría de 
Venecia,por la conferuacion de ios efta- 
do$;y del nacimiento y muerte del Prín
cipe don loan de Aragón. xxxviif. 190 

Qjje ci matrimonio de la Prmccík doña Ca 
taiinafc elfetoocon el frincradtíG *» 
les,que fuccdio a fu padreará el Reyno de 
Inglaterra. xxxix, f ' 193

Que el Emperador propuf#> que los Prin
cipes confederados profigtiieflen la con- 
quifta,hafta apoderarte. mt U ciudad de 
Ventcia:y el Papa,ydRey Cathohco no 

, lo permitieron. xU 1 • 194.
Qgc el Rey Catholico fe declaro, que que

na tomar la empre&de hazer la guerra 
contra el Turco* < * xlj. ' 19*

Que el Emperador,y el Rey Catholico tra
taron de concertar fus diferencias»fo
bre lo de ia gouernacion de Caftiilaiy 
las dexaron a determinación de! Rey 
Luys, y del Cardenal deRoan legado 
de Francia, xhj. 198

De latalaquefc hizo por los Aragencies 
calos términos de Sigueífa: y que el Rey 
comento a dar fauor al Condenable de 
Nauarta,pata que cobraífe fu citado,por 
fuerza de armas, xlnj 199

Que los Venecianos cobraron a Padua» 
y otros lugares, que fe teman por el Era- 
[>erador,con gente de guarmcion Efpa- 
ñola. xlinj. aoi

De ia concordia que fe tomo entre el 
t Emperador,y el Rey Catholico, fobre 

lo de la gouernacion de ios Rey nos de 
Caftilia. xlv. . aoa

Del cerco que el Emperador pufo fobre Pa- 
dua,y q fe leuanto fu campo; y cobraron 
los Venecianos a Vicencia. xlvj. 204 

, Que la cocordia que fe affento entre el E m- 
* perador,y el Rey Cathohco, fobre lo de 

U gouernacion de los Rcynos de Cafti- 
' Ha,fe confirmó en Síes, con autoridad
4 *v

¿elReydcPranciai xlrij. - 
Deloseftablecimientos que íc ordenaron 

en el capiculo que el Rey tuuo en Valla- 
dolid a los canilleros de li orden de San
tiago, pata que fe puíieffc vn conuento 
de aquella cau aliena en la ciudad de O r i  
y hiaieflcn en el profofsion los caualleros 
de aquella orden, xlviíj. t o j

"*■ i

LIBRO IX.
Ano M.D* X»

üif i >>
B f E el Conde Pedro Nauarro gano 

ht ciudad de Bugia con la armada 
real,que el Rey mandó juntar pata 

la guerra de los Moros. j. -209
Quela dudad de Algcr fe pufo en la obe

diencia del Rey. ij. . n o
Que MulcyAbdalla, que pretendía fer le* 

githno Rey de Bugu,fe uno a la ciudad, 
y pufo en la obediencia del Rey: y el 

> Conde Pedro Nauartofalio a combatir 
el real del Rey AbdurrahameL iij. a t i  

Que el Rey de Túnez,y los de la ciudad de 
Tedcliz fe hizieron tributarios, y vafla- 

. líos del Rey, iüj, «%
De la cncmiílad que fe declaro entre el Pa

pa,/ el Rey de Francia. v. % 1 $
De la diferencia que fe mouio entre los de 
. Bayona»/ Fuencerabia, fobre tos limites 

de Guiana,y Guipúzcoa. - vj. *15 
Que el Rey pidió al Papa Je concediere la 

wueftiduradcl Reyno hbre»como la tu- 
uteron fus predecesores, xij. ai j 

Que el Rey intento de procurar con el 
Rey de Francia,que fe moderafle elarti- 

.. culo de la concordia que auia entre ellos, 
fobre lo de la fucefuon del Reyno de 
Ñapóles. viij.

Qgc ci Rey tmbio al Duque de Termenscó 
ia gente de armas del Reyno,para que lir 
mellen al Emperador en la guerra con
tra la Scñona de Vcnecu. ix. ai 8 

Del poco eflfeto que refultó de la guerra 
i que fe ha2ia por losGenerales de Jos Prm 
: cipes confederados contra la Señoría de 

Vcnecia. ' x. »19
Que el Papa concedió al Rey Catholico la 

ínucftiduradel Reyno ;y relaxacton del 
ccnfo que haziá a la Iglcfia los Reyes fus 

- prcdcccffotes. „ % xj. . , 119
Que

0
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Qg^el Gran Maeflre General de Francia 

dcfiftio de dar fauor al Emperador en la 
ctnprcfa de Padua,v Trcuifosy boluio pi- 
raíocorrcrclcftaaode Geriaua.xij. 221 

Que los Embaxadores de Alger prcfcntaró 
a) Rey loscapciuos Chriíhano$,que fe ha 
Harón en la ciudadiy le dieron la obedié - 

~ cía,carao a Rey y feáor ;y el les confirmo 
< dafsicnco. xiij. , 221

JDc las cortes que el Rey tuuo en Monden;
• y del fcruicto que fe le hizo en ellas, para 

la guerra de los Moros »en la conquisa 
. - de los Reynos de Tuncz,y Buxia,que era 
. déla Corona de Aragón, xmj. % 2 5 

Q g ed  Rey de Trcmccen, y los Moros do 
Moftagan fe pudieron en la obcdicapia 
del Rey. xr. 5

Que el Conde Pedro Nactarro&econ la ar
mada Real Cobre Tripol de Berbería,y la 
gano délos Moros, v xvj. , 125 

Que el Papa,no auiendo fuccdicdo lareuolu 
chmdeGenoua,como penfaua, procuro 
que fe huieitc la guerra contra el Rey de 
Francia por Locnbardia: y fe pufieíle en 
aquel eftado Maximiliano Sfor^a» hijo 
del Duque LuysSfor^a. xríj. ; 227 

Que el Papa fe declaró,que pretendía echar 
los Francefes de toda Italia, xmj. 229 

De la perdida, y deftro^o del, exercito que 
licuó do García de Toledo a los Gerbes* 
xpc. - - , - a jo

Del juramento que el Rey hizo, íbbre la go 
uernacion de los Reynos de Ca/hlla: y 
que el exercito de la Señoría de V cnecia 
fue a poner cerco fobre la ciudad de Ve- 

f roña,y no hizonmguneffeto. xx. 232 
De la venida del Papa a Boloña, para hazer 

laguerra córra el Duq deFcrura.\xj 254 
$>cl matrimonio que ícconcertó tntre Car 

los Duque de Saboya, y la Rcyua doña 
loana de Ñapóles fobnna del Rey: y del 
cerco que el Gran Macftrcdc Ftáua pu- 

1 fofobre Boloña, eftandoenclUclPapa: 
y que fe leuantó por el focorroquc em* 
bio el Rey con Fabncio Colona xxij 235 

D élo que algunos Cardenales intentaron 
contra el Papa, délo qual tuuo origen la 
cirma»que fefiguio en la Igkfía.xxnj, 2 j 6 

Pelas pretenfiones que los Principes con- 
- federados teman de valerfc de la arma- 
■ da,y gente del Rey : y de las condiao* 

nes con que el la ofrecía, xxmj, r 238 
Devnanueua confederación que Ivzieron 

cutre fi en Bles,el Emperador, y Rey de

* Francia.* pretendiendo ¡nciuyr en ella al
Rey Catholico. y el rehuid de aceptar* 
la. xxv. „ ■ 239

De la alteración que fe mouio en la ciudad 
de Ñapóles:y que fe apangue con echar 
de aquel Rcyno los ludios, xxvj. 241 

Que el Rey de Francia procuró por medio 
~ del Cardenal de Pauia, de conccrtarfe 

con el Papa: y no vino en ello,finque fe
* reftituyeífe Ferrara a la lglefia.xxv1j.242 

Que el Rey atendía a conferuarfe en la amu
ftad, y confederación del Emperador, y 
del Rey de Inglaterra, xxviij. 244

* Ano M.D.XI.V :
De los aparejos de guerra que fe haaian por
* el Rey, con publicación de profcguirla
i> d d  tteyno de Tunca: y que el

«^Ardfaoi^rances fe apoderó déla ciudad 
de Boloña^ , Xxix. * , M5 '

f ie r r e s  Cardenales Climáticos procedie
ron con el fauor del Emperador, y del * 
Rey de Ficticia, a conuocacíon de Conci 
lio generalizara la ciudad dePifa.xxx.247 

Que el Rey intercedía con’el Rey de Fran
cia, para que rjftituyeífc tí  Papa el Con* 

t dado de Boloñíuy no fe procedicíTc a có* 
uocacion del que Uamauan Concilio. 
xxxj. , ; , ^ 4 *

Déla genteInglefa que vino al fueldo del 
-. Rey, a la guerra 4* los Moros: y que el 

Rey de Trcmcccn ^ tr ib u ta rio ,
xxxij. - * 34P

Que el Rey defifiio de la cmpftfe de Afn*
2 ca* y fe confederó con el,Rey de Ingla- 

térra, por la guerra que el Rey de Fran- 
, cíahaztaal Papa, xxxiij. > ' 250 
Déla concordia que fe t^ató entre el Em* 

pcrador,y la Señoria»a mftancia del Rey: 
y del focorro que fe le pidió para la guet 
ra de Gucldres , ^n fauor del Príncipe 
don Carlos fu meto, xxxitij. 25 r 

Que el Papa tulio conuocó Concilio gene*
, ral para fan luándfLetran. xxxr. 254 
De la gente de guerra que el Rey mandó 
t pafiar al Reyno. . xxxtj. - , 253
Del requerimiento que hicieron los Emba*
- xadoresdcEfpaña» elnglatcrraal Rey * 

de Francia,para que fe reftituyeífe el Có* 
dado de Boloña a la Iglefia. xxxvij. 2 54

De la liga que hmcron entre fi el Papa» y el
- Rey Cathohco con la feñoria de Vene*
. cía, contra el Rey de Francia»por la vnió 
' de la Iglefia, que fe llamó laligalantifsi-

uut
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m a: y renombro por Capitán General 
dclladon Ramo de Cardona.xxxvu;.a5 > 

Pclfotcno que Bcrcngucr dcOlms Ca
pitán de galeras, y otros Capitanes del 
Rtyno de Granada »hizicron ala ciudad 
de Tánger,que eftana cercada por el Rey 
de Fea. xxxix. a5<>

Delafentenciaquedioel Papa Iulio con-* 
tralosCardeiulesclimáticos. xl. 257 

Que el Viforey don Ramón de Cardona ca 
pitan General de la liga falto con fu exer- 
cito a la emprefa de Botona, xlj. 2 5 8 

Que los Cardenales climáticos fe congrega 
ron en Pifa * , xhj. ^ 25 9

Que el Emperador, por perfuafion del R ey 
dio efperan^ade entrar en la liga, contra 
los cifmaticos, con prometía que le ayu
darían con el exercito delia, paraeaaar 
el eftadode Milán, en

■ rio. y qucdaíft para el Principe fu nieto, 
xluj. ^  260

' f > i t  ̂ ^

Año M .D .X iL /

Ojie Gafton de Fox Dnqoe de Nemurs Ge 
ncraldc Francia fe puíbcn orden, para 
falir al enquentro al Viforey don Ramón 
de Cardona* xliiíj* 262

Que el Viíorcy don Ramón de Cardona 
< pafsó con el cxercítp de la liga > a poner 

cerco fobre la ciudad de Boloña, que cf- 
taua en poder de Franecies, xlv, 263

Del cerco que el Viíorcy don Ramón de 
Cardona puíb fobre la ciudad de Bolo- 
ña. xlvj* ' 2^5

Qut ti Duque dé Nemurs focorrio la ciu
dad de Boloña; y el Viíorcy lcuantó fu 
Real del cerco que tema fobre ella, 
xlvij. 266

Que el Rey de Inglaterra mando poner en 
orden la emprefa del Ducado dcGma- 
na. xlviij. '  267

Que el Rey mandó Tacarla gente de guerra 
' que eftana en Oran; y aquella ciudad fe 
poblaflc*y determinó de proucer,quc ios 
conucntos de Calatraua, y Alcántara paf 
fallen a Buxu>y Trtpol. xlix. 268 

Delavitona que huno el Duque deNe- 
xnurs General de Francia de los Vcnecia 
nos,cnBrefa. I. * , 2^8

Q¿¡e los Yenecianos no quifieron aceptar la 
paz que el Papa declaro fe aflentafle, en- 

' tre el Emperador y la Señoría.* y el Empc 
¿adordexo dcdaratfc porlahgaJj. 26?

Que el Rey de Francia procuró, que los de 
pifamudaífcn fu concillábalo a Botonar 
y fu cxercito figuieífe al de la liga , hafta 

¿ darla batalla* Uj* *■ i271-
Delafentcncu, que el Papa dio contra el 

Rey, y Reynade Nauarra; por la qual
- los declaró por Climáticos: y los priuó

deIReyno. luj- ( 371
Que por parte dclRey fe pidió al Rey, y 

Rcyna de Nauarra» que 1c cntregaffen al 
Principe de Vianafu hijo ; y no dieflcn 
ayuda, mpafso por aquel Reyno,a\ Rey , 
de Francia, contraía cania de la Iglcfia. 
huj. 2y%

De loque el Viforey deliberauahazct con 
^  exercito de laliga,leuáttt«mdo el cerco 

*. kTerBclona.* y que la gente de armas del 
* Papa fe fue del Real,eftando ya los Fran- 

S r tefes muy cerca. lv* 27J
De lo que el Papa ordcnaua,que el exerexto 

hizicfle, contra el parecer del F„ey Ca- 
thohco. Ivj, - - 275

Que el Rey de Francia trató de concertar- 
fe con ti Papa, por dcfniarle de la amiR 
tad del Rey Cathohco. Ivij. 276

Que el Papa propufo «n confiftorio lo de la 
reformación* y deladiucríidad de pare
ceres que auu entre los del confcjo del 
evercito de la liga. Ivjij. 277

Que el Viforey procure de rediulral Du
que de V rbino a la opinión de la h fz : y 
de la tregua que el Embaxador Gcíony- 

w mo Vicaífcntó entre el Emperador, y la 
Señoría de Venecia. Ux. 278

De la orden que embio el Rey a fu Gene
ral,y a los Capitanes del exercico de 1? li 
ga, para que fobrefeyciten de venir ala  
batalla con los Francefes, hafta que fe 
rompieífc la guerra por Guiana. lx. 279 

Que clexercito déla ligaleuantó fu ReaQ 
para focorrcr a Rauena; y fe dio la bata
lla cerca de aquella ciudad, entre los EP 
pañoles,y Francefes. lxj.  ̂ 280

LIBRO x;  .f t

E loque el Cardenal de Sorrentopto 
ueyo en clRcyno,dcfpues de lanuc 
ua de la batalla de Rauena.* y de la 

declaración que fe ordenó por los afina 
ticos contra el Papa Iulio* j* 285

Que el Rey con la nucua del fuceífo de la ba
- talla de Raucna,dchbcró de embiar a lta

Ua

i

l

/



% *

V

t > <-
* “ t 4 I

T A B L A .
- lía al Gran Capitán, ij. ^  * a86
Que el exercito de los Suy^os fe juntó con

cldclaSeñotia de Vcnccia,y fuero en fe 
guimicnto de los Francefcs; y los fueron 
echando de Lombardia. iij. a8S 

Que el Rey don luán de Labrit fe confede
ró con el Rey de Francia contra el Rey 
Catholico+y contra la caufa de la Iglcíia.

- iiij. ■■ 285)
Qm: Milort Thomas Grey Marques de Or-

fet llegó con la armada de Inglaterra a la 
ProuincudeGuipuzcua; y el Rey íede- 

* terminó de romper la guerra por Nauar
ra . v. - 291

Del exercito que el Rey mandó juntar en 
Ca(hUa,para la guerra de Nauarra: y del 

' apercibimiento que fe hizo por Aragón.
vj.  ̂  ̂ 29a

D éla feguridad que el Rey don loatvem- 
bioaoffrcccr al Rey con el Manchal de 
Nauarra. yij. 293

D éla requefta que el Duque de Alúa, y el 
Marques de Orfet emburon al Rey de 
Nauarra:y que el Rey fe determinó, que 
fu exercito fuelle íbbrc Pamplona«
vnj. "  ̂ . 294

Que el Marques de Orfet, noquifo entrar 
por Nauarra con fu exercito, para que 
fe huidle la guerra en el Ducado de Guia 
n a . ix.  ̂ 295

Qoe el Duque de Aluacntró con fuexcrci- 
to en el Rej no de Nauarra:y fe le entre
gó laaudaddePamplona, x. 196 

Que el Rcv embio a declarar al Rey de In- 
glatcrralas taufr*s porque fe auufobre- 
feydo en la emprtfadcl Ducado de Guia 
na. xj. 297

De las condiciones que pufo el Rey,al Rey 
don loan, y que lis mas ciudades de a- 

' qucl Rcynocmbiaron fus procuradores,
' conordendc entregirfc al Rey Catho- 
v lico. xi). 297

Que el Rey pafsó a Logroño; yembio al
Obifpode (j'imora aBcarne, para que 
declaralfe at Rey don loan las concluí* -  
nes que fe le ponían, y fue prefo el Obif- 
po. xnj. 2 99

Que el Rey de Francia* mandó prf'n tocio 
fu poder hazu la patu  dw G^una.

1 xmj ! ■ * 299
Q uclI Mancha! de Nauarra fe cílttfó, que 

nopodiadarlaooenuncual R^y Cubo 
lico.ylos déla cridad de Tudcla pidian, 
que lo* rccibieiícn debaxo de los fueros

y libertades de Aragón, x ti 308 
Que el Coronel Villalua, y los Gapitanes 

Lope Sánchez de Valegúela,y Ruy Díaz 
de Rojas paliaron los montes, y fe apode 
raron de San loan del Pie de Puerto,y de * 
Mongelos. xvj. - 301

D éla ínftanciaqucfc hizo por parte del 
Rey, para que el exercito InglesGguicfíc 

' laemprefadeGuiana. xvij. 302
Que el Duque de Alúa pafeó con fu exerci

to los montes, y fe pufo en fanloan de 
Pie del Puerto;/ los Ingle fes determina-

- ron de dexar la emprefadt Guuna, y cm
barcatfe. - xvnj. ; 304

Que el Ar^obifpo de qarago^a fe apoderó
- de Iaciudaddc Tudela* xix. 304
D éla mudanza que hizieronlas cofas de ,

Italia, dcfpucs de la entradade losSuy- % - 
jcx. f ' > • *

Qge el Vffotey don Ramón de Cardona' 
partió con ifu exercito del Rcyno, para 
paífar a Lombardia. xxj. * 307

Que el Papa trató de cftoruar la yda del Vi- 
forey a Lombardia; y de la etnbaxad£ 
que (obre d iole carbúrenlos Suy^os, 
para que no paffafTe, xxij. 308 .

Que Venecianos fe conformaron con ci Pa-‘ 
pa, en q on fe dieífe lugar, que el exercito 
de la liga paífaiTc adelante, y fe delibero 
por el Viforcy de tomar la emprcfacori- ? -
tra Florencia, y rcñituyr a los Medicis etl 
aquella Señoría. 1 Xxiij, « v 308 

Que el Emperador monio pática de ton- - » 1 
cerrar al Rey CathoJiconcon el Rey de 
Frantia:y fe determinó de etnbiar a Lom * 
bardta a Maximiliano hijo del Duque ' *
LnysSfor^a. xxuij» - < 3 0 9

Que el Papa por efeufar que el Rey no tu- 
uicííe excrcuo en Italia,publicó queque^ 
ru  tomar la eraprefaxontra el Turco. *
xvv. -  ̂  ̂ ■ 310 y

Que el Víforey tomó por cómbatela ciu
dad de Prato; y los Florentmesíc pu- i * 
íkron dtbaxo de la protección dd  Rey.
XWJ. * * 311

QLe los d d  vando de los Fregofos fe apo-
- ¿eraron de la ciudad de Genoua, con fa- 

uor de la hga:y fueron echando de aquel 
< ‘dado a los Francefcs. * xxvij 312

Que el Rey uundo fobrefeer en la ydadd 
Gran Capitana Italia; y délo quefobre 

"diopafso. xw nj. 313
Que el Duque de Alúa fe hizo fuerte en fu 

Real, en fan luán del Pie de Puerto* por
laydá 

* &



V
* *r- T A B L X

* ,

A,

. layáa de losTnglefes. *xit. J17 
Que UviiUdc Elidía,y algunos lugares de 

l o s  Agrimontefes fe rebelaron: y el O bif 
po de faoiGra fue embudo a Efpaña con 

' platea de .coocordta." Xx\. 3 18
JX U entrada del Rey don loan en Ñauar

la,por el val de Roncal, y de la toma de 
> Burgui» adonde fue muerto el Capitón 

Hernando de V¿Mes xxxj, 319
Que los nueftros defampararona Monge-

- los; y el Duque pafsó con íu exercito a 
- Pamplona,y Sexo en fon loan a Diego de

Vera. w xxxij, 320
jQgc don Francos de Nauarra, y Beamontc 

fe apoderó de la villa de Eftella, que fe 
auia rebdado;y fe ganó el caftiUo:y el de 

, Tafalla. y fe rindieron las fortalezas de 
*< C¿brcgas,y Monjardm. xxxiij. ^  321

P e la  gente Franccía que entró porafcva! 
-de Broto cero dSencfcaldalSÍgorra, y 
con Lnysde Aftc? y del deftro<;o que hi- 

' areron en ella los de 1 orla, y de aquellos 
valles, xxxiiij. a 321

Que el Rey don loan, y el Sefior de la Pa
liza fe bizieron fuertes'Con fu exercito 
enVrroz. xxxr. « - / 323

Que el Rey mandó juntaría exercito en U 
Puente de la Rey na, para focorrer a las 

*. cofas de Ñauarra. ' xxxvj. * - ~ 3*5
D eU  entrada que hizicron los Franccfes 
. por el puerto de Roncefuailes, parajtm*
- car fe con el Rey don loan.y clieñor de 
' Lautrequcpbr otra parte, contra la villa
- de San bebatexn. » xxxvtj* * * 325
P e  la ptifion del Duque don Hernando de 
. Aragón, por el trato que fe dcfcubno
• que fe Hcuaua con el Rey de Francia,

xxxvnj. , „ • • 325
Que el Duque de Najara, que fe nombró 
. por Capitán General del exercito q le 

auia juntado para cifocorro de Pamplo
na, fajio a dar villa al campo del Rey do 
loan, que pafsó a poner cerco a la ciudad 
xxxix. , - 327

Que lagentedel Reyno de Aragón fe fue a
- juntar con el exercito del» Reya laPuen*

tedtlaRcyna. . xl. 328
Peí combate que fe dio a h  ciudad de Pam 
. piona por el Rey don Joan. xlj. . 329 

Que el Rey don loan fe leuanró del cerco 
de Pamplona con fu Real,y pafsó a Guia

* na. xbj. <. * - ^  ?jo
Quje los lugares que fe tenían por el Rey

don loan en poder de Agramonrefes, fe

- reduxeron a la obediencia del Rey: f  de 
lo que fe proueyó para la defenía de a> 
quel Reyno. xliíj. 1 331

Quanto procurauaclRey la vnionde los 
Principes confederados; yque pcrfeucraf 
fencnhhga* xlnij : 33a

Qge el Viforey don Ramón deCardouapaf 
 ̂ fó con el exeruto de la hga, para hazer le 

uanrar el cerco que los V enecianos tem í 
' fobre Breña. xlv. r 334 

Que el Papa, y la Señoría de Venccia pro*
* turauan que el exercito del Reyno fuaf*
* fe fobre Ferrara, por dmemrle de la cm-
j ptefade Lombardu. xlvj. 336

Que el V iforcy fue con fu exercito fobre la 
ciudad de Breña, y fe le rindió con el ca- 
{lilla* - xlvij, w - 338

Délas nouedadesquefe intenuuan porto*
* das partes por el Papary délo que fe prc- 
v ucrua contra ellas por el Rey.xWuj. 340

. ? Año M.D. XIII,

De la entrada del Duque Maximiliano Sfot 
<¡a en Miluny de lo que fe trato fobre ha
zer la guerra contra Venccianas.xkx.34* 

Que la rregua que auta entre el Emperador, 
y Venecianos fe prorogo por medio del 
Conde de Carian Embajador del Rey 

- Cathoiico. I. ' 343
Que el Rey de Inglaterra fe pufo en orden, 

para hazer la guerra contra el Rey de Frá 
cu, por mar,y por tierra. )j, $44

Déla piouifionque hizo el Marques de Co 
mares, parala defenía de fan loan de Pie 

: del Puerto. hj. , , 344
De la guerra <juc rompio con los Moros 

Gonzalo Marino de Ribera, que cftaua, 
en Buxia. lnj. 345

Que el Rey por la muerte del Duque dora 
Enrique de Guzman mandó ocupar las 
fortalezas del eftado de Medina Sidonia* 
y le tomo debaxo de fu amparo, baña 
que don Alonfo Pérez de Guzman, que 
fucedioen e l , cafaíle condona Ana de 
Aragón fu nieta. huj. 345

De vnagraue enfermedad que íobreinno al 
. Rey de que cftuuo en gran  peligro fu 

vida. lv. , - 346
Que el Viforcy don Ramón de Cardona 

procuró, que Venecianos prorogaífenU 
trtgua. y el Papa haza mftancia, que el 
Viíorcy paífaífea la emprefa contra el
Duque de Fetíva, * Ivj» -  ̂ £ 347

# De
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T'ABL A.
De la muerte del Papa Julio; y que fue crea 

do en fu lugar el Cardenal loan de Mc- 
 ̂ días, que tomó titulo de León Décimo* 

Ivij. 1 348
Déla pnfioude Bcrnaldinode Caruajal, y 
, de Federico de Sanfcuermo Cardenales

ClflTUtiCOS. lvnj\ * 549
Que el Víforey pafsó con fu exercito el Po: 

y entró en Plazencia dando fauor al Du- 
 ̂ ' que Maximiliano, para que cobraífe a- 

' quellaciudadjy aPartna. hx* - 549 
1 D éla confederación que afirmaron Ve

necianos con el Rey de Francia, por no 
' querer conccrtarfc el Emperador con ci

lios, v * íx. - 350
De la tregua que afrentó el Rey Catholico 

con el Rey de Francia,por fify fus con Fe- 
1 derados.yquancalumadafueporcl Em- 
* perador. Ixj. 35c

De la toma del CañiUo de Maya en el rey- 
no de Nauarra: y que los lugares de tier
ra de Vafcos,y de Cifa fe rindieron a Die 
gode Yeta* f Ixij. - - - 353

Que el Vucondado deCaClclbo , y Uval 
de Andorra, patrimonio antiguo de los 

v Condesde Fox, en el Principado de Ca
taluña, fe reduxeron a la obediencia del 
Rey - lxuj. -* - 354

De la rebelión de los rafl3llo$ de algunos 
Barones del R eyno de Napolcs.lxu1j.355 

De los mconuinicntes que publicaua el Em 
perador,que ama de refultar de la tregua 

~ que el Rey auuaífentado con el Rey de 
Francia. 1 lxv. - 35Ó

Delaguerra que comentaron a hazer los 
« Inglcfcs en Picardu;y de la mftancia que 

h i z o  el Emperador, para queclVdorey 
don Ramón de Cardona quedaffe con fu 
exercito en Lombardta.' ixv/. 35$

Que los A domos, y Fhfcos con fauor del 
Rey de Francia echaron de Genouaalos 
Fregofos:y losFranccfes paflaron con
trae! Duque de Miian,que ferecogiocn 
Nouara, y fe apoderaron de Crcmona# 

- lxvij. ^  " - , 35*
Déla batalla que tuuíeron Suyqos,y Fran- 

cefcs juntoa Nouzrsu en laqual fueron 
losFranccfes vencidos, lxviij. t6o

Déla paz que fe trataua entre el Rey Ca
rbólico, y el Rey Luys, con ti matrimo
nio de Reynera, hija dtl Rey de Francia 
con el Infante don Hernando. Ixix. 361 

De la refpuefta que dio al Rey el Gran Ca
pitán,fobre lo que confultó con el,como

fe auian de diíponer las colas de la guer- * 
ra. - - lxx. ' 6̂$

Que los F regofos botuiewm a Gcnoua, con
- el fauor del V iforey; y paffando afocor- 
v rcr a Vcrona>fc le rindió Bernamo.
' ixxj. b ^
Que el caftíUo dePefqtrcra fe tindío al Vi

forcy:y pufo cerco fobre Padiudxxij 36 5 
Que el exercito del Rey de Inglatctta, que 

pafsó a Picardía, tomó por combate i  
• Tcrnana; y el Víforey leuantó el cerco 

que tenia fobre Padua. Ixxiij. 366 
Que Bernaldmo de Caruajal, y Federico de
- Sanfeuerino Cardenales climáticos fe re-

duxeron a la obediencia déla Canta Iglc- 
fía Carbólica. Ixxiiij. 3^7

Del concierto que vuo entre el Rey Ca¿ho
- * heo, y%cí Rey de Inglaterra: y del afsicu-

toque hizieron losSuyqoscOn el Rey 
de Francia. - _ Ixxv. * * 369

Que el Víforey don Ramón de Cardona 
pafsó con fu exercito a hazer daño en te  

~ tierras de Venfríanos; y llegó a vifta de 
V cnecia,ylóbardeó la ciudad, hxvj. 370 

Déla batalla que tútio el Víforey junto a 
Vicencia con el exercito de la Señoría;«* 
la qual fue vencido Bartholótnc de Al- 
bíaoo fu Capiran General. Ixxvij’. 371 

Que el Papa procuró, que el Víforey defi- 
fhcíTede hazer guerra contra la Señoría 
de Venecu, y los caftiHosde Milán, y 
Cremóna fe rindieron al Duque Maximi
liano: y fe defendióla ciudad de Geno-" 
uaporlosEfpañolcs, de los Adornos, y > 
Filíeos. Ixxviij. 373

Qgc el Duque de Bréganos gaño la ciudad 
de Azamor.y el Rey de Portogal dexó el 
derecho que pretendía a la ciudad de Ve 
lez, y al Peñón: y quedaron a la Corona 
de Caftilla, Ixxix. , 374,

Del mouimiento que huuo en efte Reyno,
- por los vandos que auía entre los feño-

tcs dehy de la declaración que el Rey hi
zo , porque cefTaffcn fus differcncias • 
lxxx. -  ̂ 375

Dcia alteración que fe momo en la proum- 
ciade Calabria, por los pueblos que fe 
auian lcuantado cornea fus Cenotes *
Uxxj. r V 377

Ano M.D. X IIII .

Pe lo que el Reyproueya > parala confer* 
uacion del Rcyno de Nauanra.lxxxij.377
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T A B L A*
Dclanuctia confederación queaffentó Ra- 
, xmroNupez deGuzman con la Señora 

deCenoua; y la capia porque ditfcru el 
Papa de reftuuyral Drque de Milán a 
PIazencu,y Parma. hxxnj. 379

Pela fentcnciaquedio d  Papa entre el tm  
pm dor,ylaSeüonadc Vcnccu. la qual 
auia de cxecutarfe, con expreíío confcn- 

* tinnento del Rey CatholKo.lxxxuij, 3.80 
Dclallga, y confederación que fe momo 

entre el Papa, Emperador^ Rey Catho- 
/  lk o , para en offenfa del Gran Turco. 
]* btxxv. f * f , 3 8 1
Qge el Rey prorogo Ja tregua que tema 

con el Rey de Francia; y por cldcfgr^do
S ucdellotuupd Rey de Inglaterra, fe 

ctcrmmó de R*a er paz perpetua con los 
Francefes. - Ixxxvj. t 4 581

Qye «I lugar llamado Cuídamela fue entra
do pot combate por los Efpanolcs. 
Ixxxvij. í , 381

l)c U  confederación, y paz que el Rey de 
, Inglaterra trató con Francia, con el ma

trimonio de fu hermana Mana con el 
' .Rey Luys* y procuró U Rcyna de Ingla- 
‘ térra de reconciliar aÜ Rey fu padre con 

fumando* ; , lxxxviy. 384
t^ue Bartholotñede Albiano entró por có- 
" b a te a  Robigo:y fueron ailipréfos Gar

cía Manrique, y otros Capitanes £fpa* 
’ ñoles:y Bergamo fe rindió a Ren^o de 

(thcrri, y lo cobró el Viíbrcy.Uxxix.3 85 
Qgjs don Pedro de Catiro reduxo los luga

res que fe aman rebe lado en la Promn- 
cíade Calabria;y el Marques de Coraa- 

, res apaziguo la tierra de Vafeos * que cf- 
taua muy alterada, xc, 386

" , Año M.D. XV.* 1 * * i

De la muerte <kl Rey Luys de Franciasy de 
la liga que feaflentó contra Franciíco de 
Va)oys,quc facedlo en aquel Reyno por 
el Emperador,Rey Cathohco, y Duque 
de Milán con Suyqos y de la concordia 

' «jue Ce atiento entre el Rey Francifco, y
l J > í 1 ' i U « l í _ ' í

i v

‘ Í i 1 * liV ,' 1? ,

el Principe Archiduque, Con el nutrirno* 
- moik Reynera hermana deia R^yaa de 
 ̂ Francia y délos matiimoinosdU Infan-t 

te don Hernando , y dela Infante dona 
Matu,mecos dd Rey , con los hijos de 
Ladislao R ey de V ngru, xcj. 3 97

Ocla incorporación dd Re) no de N aturra 
' en la Corona de Gaftdla; y que loáoslos 

derechos de h  fuccfsion de aquel Reyno 
. recayeron legítimamente en la caf* de 
, AuíUu. xeij. , ». 1 389
De las cortes que fe celebraron en U ciudad 
( - dcCalauyud porla Rcyna Germana ; y 

de la yda del Rey a ellas, por U diflcufiá
0 que huuo entre los diados del Reyno de

Aragón. xcuj. t 391
Q îc el Rey defpuei que fe le denegó el fer- 
.* uiuo general en Us cortes de Calauyud,
1 boluio al gouierno délosRcynosdeCa-

(lilla. . xciiij, ; t » 393
De la entrada del Rey Francifcq en Lom

barda, y de la batalla que venció a los 
, Suy^os^y que la ciudad de MiUn íe entre 

go al Rey de Francia, y el Duque Maxi- 
. milano Sforma con el cadillo, xcy. 395 

De la deliberación que tuuo el Rey de man 
dar prender al Gran Capitari.y de lanue 

r ua confederación que fe atiento con el 
Rey de Inglaterra. > xcvj. Ui* 397

; .> Año M,D. XVI.

De la Vitoria que huuo don Luys de Reqiie- 
. fens junto a la Pantalarca dd Atcayz So

limán; y del focorro que don Migucldc 
Gurreadio a Buxu, teniéndola cercada 
cercada Onuch Barbaroxa Capitán Tur
co. ; xcyij. • 1 39S

De la concordia que poftreramcnce fe aíTcn 
• tó entre el Rey Cathohco, y el Principa 
, don Carlos fu nieto, xcvnj. , _ 490

De la falida del Rey de la ciudad de Pía- 
zencia,ydc fu muerte. \cix. , 401 

Que el cuerpo del Rey fue llenado a fepul- 
tar a la Capilla Real de la ciudad de Gra

i „ 4o*
 ̂ t * 1 f  ̂>

" * » .. - M i '
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H I S T O R I A  D E L
RÉY D O N  HERNAN-

D O E L C A T H O L I C O. r ;
i

J DE LAS EMPRESAS Y LIGAS DE ITALIA:  '¡ f t\
- i r-  - L I B R O  V I  ' "  ' w "

^
^  j   ̂ í  ^

Que el Rey Catholico embio a requerir*al Rey don Pkelipfé 
, fu  yerno 3 que no viniejfe a C a f ilia fin traer d ía  , \  , •

..VI/. . Rey nafu muger, L  . . . >

i
t »

n *  '*

I E N D O  E L  q u ie re , q tttndo  el P rincipe es, par* . „
Rey don Herna- ello, delibero con vn eftrano valor, n * 
do el Catholico, opponerfctí qualqoier fortuna,y cotí- u.m ut»  
a que citado bol trafte que puaíeflcíbbrcucnir: antes " ,  ,

' u ú  las cofas, por qtfe declinar ■vn punto de la grande- ® 
la m uerte de la za de an im o , de que fe valió en codo et*w °*  ei 
Rey tu  doña lía- el tiempo pallado. M ayorm ente que 

’ b e l , y la prolpe- íii gran prudencia, y co n íc jo , y cosí /"*  ~ y  
ridad a que llegaron codas lus em pre- el lu  buena ventura, Ic auian e n la ja - y* °  *j 
fas, en Eípaña, y fuera della.y con ef- ■ da en tan alto eftado ,  que fino fuera ‘ ' 
to  confiderando la d iferencia  q  auía menos v a lien d o , y con p e rd e r m u
d e  ier Rey de aquellos reynos, com o cha parte  d e  tanta eftim acíon, com a f 
el lo fue, en compañía de tan excelen fe aiua adqu irido , no  podía dezar dó  
teP rinccía ,óG oucroadof dellos, co- fuftentarfe en la poffeíUon d e  aquella 
mo lo au u íid o  el Infante don Hernia maeeftad de reytio > quanto baítaflea 
do fu ag ü elo , el tiempo que también fus ruernas, y medios hafta la fin. Pa* 
fue Rey de Aragon,y que en tan gran ra alcanzar elfo,era necesaria  m ucha 
m udanza,no fe podría cóferuar el ef- au to ridad , y p o d e r: quando n o f i r c  
tado prelem e de lo de Caíhlla, auque ra lino para poner algún afsicnto e á  
d ian a  en tanto crccim icnto,con otro la medianía del gouernar aquellos 

, njediojrtno con la cocordia.v que cfta rcynos en buena paz, y concord ia : y 
' (cria mas peligróla, y difticil, qtunco ninguna cola parecía poderle em ba- *

'•' mas era el Rey don Felippc fu yerno ratear, para que no pudieílc falir con  Sitúen JL 
para íer gouctnado,y por quantas par quanto cm prcndicífe , fino la  m iftn i Rty detf- 
ces le ai na de procurar entre ellos to- mudanza del e ftado , con la com ún torno ¡4á t 
daditrcuium* vencnñftad, afíi por la inclinación de los G randes de aque* pafstoncsj? 
benignidad de aquel Puncipe * como líos rey nos, en doñear, y q u ere r nuc- yármdt-* 
por verle en tal cdad,en h  qual es tan uo rcy n o : aunque fucile gouícrno de d$ 
natural el de íleo de rcvnar can libre- nación muy difieren te  en las coíium - to$gt¡4i$0 
inente > como el nuüno rcyno lo rc^ bres- Aísi fue fu determ inación conf* *

# A  , tantCi ^

* H



LIBRO
M.DU2Í. rnntc, y firme en no defniarfe del ef- 

tado de fu dignidad antigua, que tan
to Je ama collado de mantenerla, y * 
fuftcnnirlajuntamcntc con vna mu- 

% ! ger, cuyo confejo fuele fer comunme
re el peor, aunque Pnnccfa de ani- ’ 

Exctlccut ino tan gcncrofo, y grande: pero de * 
y  rrtirvvt muy eleuado punto: pues auia dexa- 
titd de U do vn tan marauillofo , y excelente • 
JUytu do- cxemplo de reynar, con unta modc-' 
S* ifabel fación, y juíticia en beneficio vniuer 
y fngpmtr fal de toda la república: y nunca le 
no, pudieron derribar de aquel puedo, 
^ m la temeridad de la fortuna, ni la
.r . offenfa de los Reyes fus competido-" 
' re s : aunque fe esforzaron de poner

le en toda contienda, y guerra den- 
• 1 tro en fu reyno. Para edo tuuo ílem- 

. pre reenrfo a fu prudencia , y confcjo 
- > con todo artificio: quefe fundaua en 

‘ < la variedad de cofas, que por el aurtn 
i , paífado: que el tema Bien entendidas 

t ' . muy interiormente, y nunca le cn- 
' i f  ■ 'ganaron, y tuuicron fiempre fin a fu 

•'' crecimiento. Salió con quantoconui 
. ». no emprender, porque nunca pudie

ron doblar, ni torcer fu grandeza de 
animo, ni aquel principal fin que lle
no de yr confirmando la vmon def- 
tos reynos, toda la offenfa, e injuria 
de los que procuraron deshazerla.

. Eutcndiofc por las gentes, que fue 
Prudencia 0 1Uy  feñalada la prudencia de ede 
y  grande pr¡ucjpe, porque fe conocio fer en 

del c}3 no f0¡0 virtud de buen Rey, con- 
Jleytntl /¡derar ]o que deuia emprender, y 
gomnar. obrar, pero prcucnir lo que auia de 

fer: y con citas dos partes, que cían 
■ . . .  celeridad en el cxccutar,y confejo 

s , cnclprcucnir,fcpudo no iolamcn- 
te ygualar con todo el rcíplandor, y 
gloria de fus antecedores, pero pu-

s. i do dexar verdadero tcdimomo de 
,! ' fer cierto, lo que nos enfeñan los íá-
. , bios, y grandes maedros délas cof- 

< * cumbres, que vanjmitos el vfo del

Valor, y grandeza de animo, con la . 
perfeta profperidad de las actioncs 
humanas. Para edo fe vaho princi
palmente del nombre de padre, no 
íolo de la Rcyna fu hija, como legi
tima fuceflbra, pero de la patria- y de 
verdadero tutor fuyo, y de la repú
blica . y de pacificador , y admmidra- 
dor derecho ,b  ygual déla judicia: 
para que con ede nombre dcfendief- 
fc , y fudentafle las obras excelentes, 
que fe exccutaron por fu v a lo rean 
do reynaua: quefe aman de fundar, 
y fodener con no menor trabajo, del 
que huuo en introduzirlas; con prin
cipal prefupuedo, y fundamento,que 
de la mifma fuerce, como ha de fer Lo que át
en vna tutela, fe auia de gouernar Ja #* hax¿r
Írocuracion del rey no, y déla repu- el que gó

tica, en beneficio, y validad de los menú, 
pueblos, que fe le encomendaron. y / 
no a prouccho fuyo, a quien fe encar 
gaua¡y fila admimdraciou del rey- 
no fe encomendaua a fq valor, y vir
tud , y a fu fe, y büena ventura, era 
cierto que todo edo fe auia de fuge- 
tar debaxo de la tutela, y amparo del 
esfuerfo, y poder de las armas: y af- 
fi ninguna parce de fu animo, y exer- 
cicio principal déla vida auia de que- x 
dar libre, que nofeocupafie entera
mente en la defenfa de fu adminidra- 
cion, y gouierno:y para edo era tam
bién necedano que íe pofpufiedc lo 
de fu propria caía. Lo primero,al mif- 
mo tiempo que falleció la Reyna, *>onenf ttn 
mandó prouecr, que le pufieden en *^tn 
orden las fronteras de íiis reynos-y Jrom‘r,s* 
que los quinientos de cauallo con qne^ f orílue‘ 
le íéruia ede reyno, parcieden lue
go para RoflcJlon : y hechas Jas mue
leras pallaron al Ampurdan. Edo le 
proueyo con gran diligencia por di- 
ucrlos fines: y aun para en calo que 
le conuinicflc confederarle con el 
Rey de Francia, parecía al Rey, que

le



y

Je eftaua bien que fe publkaíle, que 
el Je lena cierto enemigo: y que la 
Rcyna fu muger era la que folia tena
{>lar laencmiítad queauta entre c- 
I( s dcílcando que la cafa de Cafti- 

Jla fe cóferuaífe en la verdadera paz, 
que fiempre cuno con Francia: y que 
el era el enemigo forcofo; como lo 
fueron los Reyes de Aragón fus an- 
teccíTorcs. Mouiafc también a tcncí 
muy en orden todas fus fróceras, poí 
que con ocafion del fallecimiento 

i de la Reym > v de las nouedades que
, * j fe amenazaron luego, que fe mouc*
J nan en Caftilla, nointcntaire el Rev 
* de Francia alguna cofa contra lasde 

~ RoíTellon,opor ladeNauarra vlue- 
3 * goqucla Rcyna muño , tuuo fin de 

' - procurar,quanto en íi fucile, de per- 
leuerar en mucha vnton,v concotdia 
con el Rey Archiduque fu yerno. y 
quando elfo no fe pudicQe acabar' 
por fu culpa, como fe temía por las 

L a "vino» mueftraspafladas,propufo tonermuy 
tnlos rey- vmdos los rcynos de Caftilla, y Ara* 
nos de qua Son>y 60 buenidcfcnfa porque por 
td 'vtth- ninguna parte le acrcuicdcn a ofícn- 
dad (td derle. Pero el mayor pciigro, y rece

lo cra,quc las colas de Caftilla no es
tarían pacificas, como antes lo auían 
eftado: porque fon muy diucríás Jas 
formas oel gouernar, o rcynar, no 
embargante que por lo que fe fabia 
déla condición,y prudencia del Rey, 
y del modo que fdprc tuuo en fu go- 
nierno, parecía comunmente, que 
aunque no le fueran fubditos las Ca- 
Adíanos,y el revnara en Ñapóles, o 
en Sicilia, les eftaua muy bien que 
embiaran por el, para que los gouer* 
ñafie, veftoíin fermouidos por otra 

1 i "  premia, íinoporla nacuraleia que 
'•* ' tema en lacafa real de Caftilla.* y por

' • folo el valor de fu perfona • v porque 
' v nació para gouemar, y rcynar. Sicn- 

‘ - ' ■ v do cito affi, retobaron algunas oca*

' * 
íiones que le pulieron grlndc emba- Alio,' -
ra^o, e impedimento en todos fus m.d.i iií  
prefu p ti cftos: y la principal era* que 
aun en vida de la Rcynale publico, 
que el Principe Archiduque fe con
federaría con el Rey de Francia en 
«miycftrecha liga, para que le ayu- Conftitri 
dafte a entraren Caftilla: porque fe 
tenia alguna duda en Ja fucefsion de cá 
aquellos rcynos : y que principal-'* R*y <Ie 
mente con cftc prtfupucfto fe con- 
cluyo la concordia de Bles, excluyen pn cu-
do ddla al Rey Catholtco. Comen-trtr «» C4 
$aron tras eftoarefukar de caddpar-s Jmil*' . , ,  
te nueuos temores. y fcdpechas: y> v 
publicofe,quefundandofe clRey.cn , , . ’
el teftamento dclaRerná* queríate- . > .1
ner la gouernacion de aquellos rey* , 
nos, no íolo en aufencia de luí ni- _ , , 
jos, pero aun defpucs que cftuuiefr ' 
len en ellos: pues la Rcyna ordena,* "  
ua, que en el cafo del impedimen*, 
to de fu hija, elRcy tuuicftelago***f,er”d ® 
uernacion halla que el Infante don ‘bi 
Carlos fuelle de edad * alómenos de *****} fu hi- 
veynre años: y que el Rey publica- i4 yt&4 4 
oa, que aquelladifpoficion era con* 
forme a derecho, yálaley de Cal* ** ^uefi  
tilla. Lo que el Rey feñalaua eerca/*04̂ * 
dedo era » que afcl como eu cafo 
que la Rcyna fu hija eftuuiefte la 
na , el no quena impidirque gouer* 
ñafie aquellos fcynos, como Rcyna, 
yfeñora proprictarií delloí ,y  con- 
currieílc en el regimiento el Rey Ai 
chiduque , como fu legitimo mari
do * a I» qual el les ayudaría como 
buen padre, pero ft eftaua enferma, ' .
como parecía claro que lo eftaua,po¿ ,f- 
las informaciones que dello auia et» , , f - , . ¡¡ 
biado el Rey Archiduque a fus pa
dres, y porta manera conque allí 
la teman, y tratauan, en aquel cafo ( 
le pertenecía a el la adminiftracion* ,
v gouernacion , como a padre de U "  - 
Revisa, y no afu marido, por difpu-

A a Ación
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M.D.im ficion del derecho común, y por la J T arramo q fe declaro por

G querían dezir, que la Reyna fu hi  ̂
ja diaua en buena difpuficion para 
enteuder en clgouierno, que no ba-

- liaría dezuío, lino que de la mtírna
- manera,como fe tenia en Efpaña por

rouierno caula pretendía, que haíta que ello Gómez de Fucnfalida,dixoaI Rey of^e direy 
fí» q elle ^  vlclíc*y conociclfepor los del rey- don Felipe, que lerogaua el Rey , y ■D* 
prefime,y no>c  ̂Rey don Felipe de jufticia no a la Reyna lu hija, que fe aparejaílen y ney~ 
le ve* fes ^  deuia entremeter en cofa, que to- para venir a Caftilla por m ar: y que n*>™PAr~> » .. M la* Axa _  ̂ ____  -    _____  de i

pOUlCTttO vaui« m«u« vjuw vuo uî  i uuJiáima ) uiau ai ^ ^
Jin q elle ^  vic ®̂*y conocicílcpor los del rey- don Felipe, que lerogaua el Rey , y ■Fe*'/,e 
f  relente, y no»c  ̂R®X don Felipe de jufticia no a la Reyna lu hija, que fe aparejaílen y ney~ 
fe ved fies k  deuia entremeter en cola, que to- para venir a Caftilla por m ar: y que 
pdvd ello. caffc alagoncrnacton, aunque vi- entre tanto que paftáua el yuicrno, teáelRey,
Tdfst lo Moflea Elpaña con la Reyna lu mu- podían tener en orden fu parada: y li 
tmbtaade gcr»como lo procuraiua.y pues cftan- por algún impedimento de las co- 
wrdl'Ar c*°^u hija paia tener el gouicruodc fas de Caftilla no pudicflcn venir 
ctuduqtn, hisreynoSíClnolcauia de éntreme- juncos, vimcflc la Reyna: porque

tl¡j ir* que conirauc fon xa venia*, y prc pos. intormaua SU iccy A rchuiuquef  ̂ v
< * 1 ícnaa de la Reyna de fu íal ud, no fe que al uempo que el Rey,y la Reyna ,  ̂ >

- ~~x empachare en co/a alguna, q tocaife las ínegros vinieron a ]a fuccifion de 
al goiucrno, por cícuíar contuíion, y aqUci rcyno, el Rey fe hallaua auícn 
dilcordxa. pues de otra manera pare- te en el rcyno de Aragón, como el 
cía no poder cícuíaríciy que (erra Rey Archiduque lo eftauaagora:y la 
muy daáofaparacl rcyno. Que fui RcynafchallocnCaftilla.y laal$a- 
gran vergueta, y oíFenfa de Dios ,* y ron, y recibieron por Reyna, y feño- 
deíii honor el no podía dexar dccíí- ra; yafli Ja juraro: y ella juro deguar 
pJir en cfto,lo que la razón,y juftieis* darlos prnulegios, y Jcycs del rey- 
lcobhgauan: y porque fe publicaua no. y no quificron jurar al Rey,harta 
mas cada día,que ieprocurauapor el que fue a Cartilla: y juro de guardar 
Rey de Francia, que el Rey don Fe- los pnuilcgios > y leyes del rcyno : y 
Jipe viniclfc a Efpaña lin la Rcyna,cl entonces le recibicron,y juraron por 
Rey le cmbio a dczir, que no fe da- Rey, como legitimo marido de la 
na lugar a ello: ni podía dexar de Reyna. Que agora el Rey hizo, que HaxertU 
cumplir lo que fe le auu ya aduem- juraffen a la Reyna fu hija, y al Rey cien el tm 
do envida de Ja Reyna, fobre cftc Archiduque,como a fu legitimo ma- b*x*dor 
caíb: q era no permitir q cncraffc en ndo, aunque cftaua auícntc : lo cual como ¿uun....... . a?------- r ~ . * <■ 1Cartilla,ím traer ala reyna íu m^ger. no fe hizo con el: y que a el juraron, jurado a

como

i
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pertenecía,de lo q en íli tiépo le auia m.d.iiii 
ganado, y acrecentado en la parre de r  '
Caíhll.i.'como lo del revno de Grara 
da(y Canaria,y las Indias.Aduertialc ^Teonfejd 
q de tres pcrfbnas de gentes le ama el emb*xa 
de guardar • que ferian enemigos de doral <Ar 
toda conformidad entre ellos,y eran ihtduy át 
Fijanccfcs, y algunos Grandes de Ca yutenjea- 
ftilla; y los mercaderes Efpañolcstj nudez»*} 

itracionjos cmbio a llamar,para que rclldian en Flandes.y los de aca, que d*r. 
le (tmtaflen cu Toro, adónele fe auia fe entendían con ellos: losqualesno

ddlcauan ¡a concordia,ni la paz,y ju 
fticia q auia en aquel reyno. Mas co * 
mo en Flandcs fcpublieana,q en Ca 
ftilla aman jurado al Rey de Aragón ' - 
por Gouernador perpetuo de aqlJo$ " '
reynos , dezian los pnoadoS del Rey 

„ n e sd c la  jufticiafe hazian en nom- don Felipe, ¿jaque auia de Vendad 
<iít \urmt ^ rC fuja [a Rcyna, como Ileyna,y el Rey,o paraq  l e llimaua Reyípuís ufgrautot 
to,yao i pcgora propietaria de aquellos rev- ' llamarle Rey,y tío tener reyno,o ve- ,  recelas 
*<tcion<¡ne nQS; y no qe[ i^Cy fu m ando t porque ¿ m r al reyno de qufc fe llamaua Rtíyjy del uCrcht 
t i t n t  aeyr a ps i jQ ^fpom a ]a ] C y  <jc ] reyno , que no mandar en el cómo Rey , q feria, d » a * »  

coniáSty a j u g s  que aquello fe hlzicíIc,juraíTi '

/oj Reyes como en el tefíarnetlto de la Rcyha 
enCajhlU le contenía, por G&ucrmdor, y Ád- 
y d  iity munftrador de aquellos reynos en 
por Gontr nombre de la Reyna ib lnja:y el rey- 
ruUor, no eílauaen aquella paz, y foísiego

quecftuuo en vida déla Revna y por 
que al tiempo que cfto fe hizo, no 

- cílauan los procuradores del reyno 
juntos, el Rey vfando defuadmmi-

de hazer el imfmo auto por ellos q 
7 íe hizo en M edina por iosGrandcs,y 

HáXtriU p er|ados que allí {challaron Dezia 
cune cm m aS jql7Cpor no auer jurado el Rey 
>ax4i or A rchiduque los prunlcgios del rey- 
e 4s con 130 ]0S prCgoncs, y todas las protníio

n** el Rey, Archiduque a los dd reyno
V /  lo que fe les auia de jurar, porferef-

f 1 trangerevy laReynapor auer cafado 
J * con el,cran obligados a jurar, qguac 

\  * darían en todo, y por todo las leyes
" del revno,y que no darían officio, ni 

tenencia fino a Cafteiianos.y no por- 
t' * ' nun en los confejos,y en las audierw 
J , - cías, ni en el gouicrno de aquellos 
 ̂ reynos,fino al nacido en ellos, como

Vería t¿e ' cl,icri1 ky ¿el reyno. y que ente 
el embau ‘’lclVe ¡í n? ^iM U Vor  otro Un. A có 
d *r d *Ar *cjaua*e embajador que dcuia te-
i j ner mucha obediencia al Rey tvícrínaaq&e , . „ jcontento con lo que la Revna auia

i l i-

U unen?* . , r  1
bien cúntl m¿ndado * y no 'c Poricr en ninguna 

difcordia porq de lio le verma muy 
gran bien con tanto que el Rey Ar-

l’ien coa el 
iity. ,

J / chiduque tomafle tal (egun Jad, que 
el Rey no cafaría otra vez * pues con 

' aquello aíTeguraua la fticcfwon dclos

fino como vn niño gouerttado>Acfto >jjC4 ¿tij 
les rcfpódia Gutierre Gómez deFtie 
fahda,qfi era di (ere tos atodo hallaría dor. 
rcmedio:yfcguardafséádcccrminar \ , „ 
ícen cofa enqhuuicflcn de ganar fus 
enemigos, V perder ellos: y lo q con- ¡r 
ueniá a fu Principe era,qficprdeftii- , ■
niefle en la obediccu del Rey fu fue 1 • ‘ * ’' ' 
grn-pues ninguno le podría confeiar ’ 
mejorqel,lo q lecíiplía-y quando ii  ' ’ ‘
Reyna no humera ftiadado aqlloen 
fu teftamcnto,elRey, ylaRcynafus 1 
hijos Ic auiá de fuplicar q no dexafib 
la gouernacio porq ni el Rcv Archi* 
duque ,m  los luyos tenia expericcia • 
paragouernar aCafti’laporcntoces, 
q no la conoCiá.El Rey offrccia, q el fif fw t e t ' 
obedecería afu fucgro.tato q el guar Rey da íe 
dalle fu honra'q de los bienes»no fe hpt ohtlt 
curaua: porq el tema aiTaz. y fi aqllo ctr afi, fue 
no fe guardare,el tema padre,ypariS g n , t ero 
tes,y amigos que le ayudarían, a q fe cmrtftr -

revnos de la Corona de Araron,y de guárdaífe. Enere las otras cofas de q uayrect- 
Napolcs,v Sicilia, y tambié lo que le mas recelo fe tenia por los del Archi lo,y de a.por

A 3 duque
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M.U.V. J a e c e r a ,  .ya-eel R ey d e  Portugal 
les nod .a íu ier algü impcdiméto en 
Ia iucc'siu de aqllos rcynos.dando la 
h t)aiiu iallcynadopaloana,q  alíate  

, nu,f] le llamo Rxyna de Caftilla y q  
el lley la tomaría por muger- y có fu 

; ¡.íulo poílcena el rey no . y también 
cchauan de .v erg e l Rey quedaua en 

, edad de calar .y cafandofe, y tcniedo 
, hijo, varon,pcrdian la íuceífió de los 

rcynos de la Corona de Aragón. „

y.,

jQue el Rey Catholico fise re-
a abdo tn Us cortes ¿e Toro, pQ/Goutrnador 

délos rcynos de Cajlills. I í  I*
A prctcnfiun Jcl 

Rey íefue luego pu 
binando mas tleda- 
radanienu d d o q u e  

—w '  tcm adclibciado,Ln 
i que fe tuiueíTc canta noticia de) mi- 
' pedimento de laRcyn^íu lu ja . y en 

Iuntd el cílc mcdtOjcl Rey fe fue a la ciudad 
ItejF cortés Tqro. ¡untáronle en ella los pro 
generales curadores dp las ciudades,y villas de 
en Toro .y ]os r C y n o s  J c Cartilla, León ,v Grana 
qmcmsfuc Ja  alas cortes que fe mandaron con* 
ron losaste uocar : y confidcrandoqnc lo que ic 
fclutUron determino en ellas, fue vn auto muy 
enelUs. IcñaJado, no me parece incor turnen

te que íe declaren quien eran Haila- 
ronfepor la ciudad de Burgos don 
t>iegoOfono,y Alonío de Caí cago
na regidores ypoi la ciudad, de Tole 
do,da Alonío acSiluaicpidor,y loa 
de Saladar jurado • poi la ti jJad de 
León Rodrigo de Villamjc u,v Lope 
Gonealez de Villa/i.nplu i cgidoi es:

* y poi la ciudad de Gianada Hcrnan- 
, do de Caira , y don Alonío Vencías 

„ Ajgua¿il mayor,regidores poi la cni 
4 dad de Seiulla el Licc'ciadoHcrnan 

, , ,  Tello XXlIIl.y Francisco de Hoyos 
 ̂ Iuiado : por la ciudad de Cordcua 

don Diego de Cordoua, v Alomo 
Gutiérrez de los Ríos X X 1 111. por

la ciudad Je  Murcia Pedro de Soto , * 
regidor y por 1a ciudad de laen D ie- >
go Hernández Je  ViloijV loan H ur- H ' » \ -  
tad o d eM icresX X ü IL y p o r la ciu- - u i 
dad de Auila H ernán A IuarczdeTo 
ledo, regí Jor:por la ciudad de ^am o 
ra Hernando de Lcdclm aregidor, y 
Alonfo Perez de Fuentes* por la ciu
dad de Salamanca loan Aluarez Mal 
donado,v Rodrigo Maldonado icgi- > 
dores * por la cuidad de Soria Ra- 
nurvaíícs Je  Morales, y loan R odrí
guez de Villanuetia por la ciudad Je  
Quenco Luys Hurtado Je  Mendoza * 7' 
regidor,y Scbaílun Chcrino • por ia s j ‘J 
ciudad de Gnadalajara don Rodugo 1 ( ’ 
Je  Mendoza regidor vDiegoSuaiez ‘ '■* 
de Amia por la ciudad Je 1 oí o clco ' i
xncndaJoi loan J e  ValduudTb, y An ^  , > *
tomo JeD c^a : por la villa de Valla- ' -  •
dolí J Frácilco Sachcz de Collados y ■ 
por la villa Je  Mz !u i Pedro de Lu- lutdnfíea 
xan regidor, vAlonio del Maitnol. l*sc*}*sdc , 
hincáronle en vnaíaiade las calas de ^ °biffo * 
don Alonío dcFonicca Obiípo d c í|Jtf oJm¿ 
Oima,tlóJeciRev polaua,aonzcdc] ¿ftflundo 
mes Je Enero Jcl ano del nacimicn- ^  && cn 
to Je Nucíh o Señor Je  M .D V. ella *a$ cortes, 
d u d  Re\ picíente* y por Prenden- y Por 
te de Jas cortes Garcilaílo de la V c -fticre^ íir> 
ga Comendador mayor de León y el cilofadc U
dotor Martin Hernández de Angu- V%A
* . . 1 w - t j

i » i

lo, v el Licenciado Luys Capara,que tntnaador 
aísirtun como letrados dellas y an-^L*^ dr 
te Aj iguel Pérez de Alma^an fecrcta ^eow* * 
no dd  Rey, v de Bartbolomc Ruyz 4 M 
de Caítañeda clenuano de las cor-  ̂ “
tcs*el Comendador mayor ,dcfpues * 1
que prefentaró fus poderes les dixo> Iuran los 
que auian de jurar de guardar fccrc- ¿fifteresde 
to de codo lo q cn las cortes partaírcj^arj^yír 
como era cortumbre.Hccho el jnra-creto de lo 
mentó con gran folcmdad,mando al <¡cnUscor 
íecrctano Caípar de Gncio , portespifjujjht 
quien fe certifico el certamcto que la 
Reynabazo, qje moftraíTc onginal-

1 u niente:
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„.l¡h¡h*fc uicmc. y ¿a fu prefLncu leve " \\s 
ouud-  da.duhs , ^ddpoman enlodO" G- 
tucntcthe ccisiou,) guucrnacion de aq.itfoi 
// í \̂coí!e i eynos y wia carta patcncc.g la Kcy~ 
t¿ lUn*4> namando^ordcnar para todas las cía 
yletnje al dadc$,y villas de aquellos revnps,ccr 
vnttt^clm ej de logue dexaua ordenado en el 
j»tas dt U /üiíuio calo dclagpuernacipn. Lue- 
ju f̂iion y fe determinaron todos eimdmo

V  !•; J  4  a s o .
ooník _i ..doenf-i,.hcefiores Ja edad, M.D.V» 
y otras circuiiiuuK.asJo proueyo de 
íiiXiCí3j quv los tenores , y fiibdicos 
gozai eraos del fi uto de la paz, q por 
vudltaAltczajyJafuva fe ha dexado 
funda la en cftoj fas rcynos.con tan
to naba jo. Con cito fe tiene mucha v *
efpcrajKj'a, que en un grande noue- 
dad, m> aura cofánucua: pues en lal.jiiou y goieaetcrmintjron tuuos ci immtu u¿iu, uu aiiu cvi^uuvua * clj 13 

jy i .¡a cur día en cóíornndad>dc recibir al ¿vey* adinnnílracion5y goyicrnaao de vud 
ít¡ trente don Hernando por Gouernaao; fy itra Alteza fe acrectpqta ajos fucefíb

IcLminítra-3or de aquellos reyn^S
■' i i /■* t • * .-i

o i ► a i

lU\'l 11(i , .
Rn"uip¿- conforme r ladiípulicion del ccfta-
vt tobs meneo dclallevna y lefuplicaron, q 
thL'udt- lu Alteza ruû eíTe por bun Je jurar 
ilt> y 7>i- otra vez en fu prcíem.uJde no en'»ge 
h t>3 y con nar lascólos del paim^onio, y Cono
cí,; km- na real cíe aqllosieuios, \ fenoims, 
liaron ro confoimeal reno* de lo clan fula del 
dos al Kty tcitamctoj y 5 como Adinnuflirador»

 ̂  ̂ ii * ■ « /%

reí proípcriJadipacLficaaorijy defeí 
lo y a los fub ditos mucha j nítida, li- ; 
herrad, y fofsiego : deque cífcos rey- . 
nos cuuieron tam^qc^císidad., hafta 
que vueftra ATfp^Ávíuoa reyn^tr pii 
ellos y quito tod^$ las,efcuridaidcs* V 
mueblas cnqiie.eftauan< Pucscql^ 
couernacion, y adnmyiflracioq de
^  o . * v -  rt i * ( - 1

s M

 ̂ ---------------- * j  ^ y i r . ~

, . ueftia Altczaj^ucftríjs Jj^cdcro^t
twOüutr V Coucinador-d¡Lllost.’mb'u.a;¡jnraf- y ellos rcynos ■rwibeaWií gradejljp-. 
nadoi ,y lo fe de guardar Tos pruultgios, y luje- nch'cio, fijphcgípds a V(¡cftra Alteza 
une ti un- nos vios,y coOúbrcs de las ciudades, tome el trabajo, que para ello fe rpr
i- J í t i i i i *  r  i ^ t c n  .y villas dellos, legun fe auu guarda

do haíla entonces, Otro dio £?oinm- 
go^cfl'ádo juntos en la anima fila, íe 
pidcntartui los procuradoies de la 
ciudad deSegouia, qann no ama lie 
î ado v ci an loan de Soher, v el 
ciado Andrés López del FJpinar re-

•- a \̂ t v ' -rj v> i j vuwi^Ul 4Ü LLî it r
Jos vuos por nacmalcaa,y dcado,.y^
Jós utrospor macha afrícion. r { dt■ - - ~ X ' r ’--- ----- -- r j ^
. Cefiuiesdcídaspalabra^cíl.iecn: los procu»

lP/.irn tutl
>» ocura* 

de Buy

\ J ^  4----- - r -̂------¿tiosproc**cado Luj s Capara, apeaimicnto de tÁ¿m s  
oidores y en pidéncu del ile) ,AIo-. los proctiraaorcs,levo publicamente cmes[ty_ 
U> de Cartagena piocmuJor de la vuacfcruura del tenor figuxcntc.,. ̂ . ¿oporcío» 
ciu lid de Burgos dixo al si , . r . , , -LujiCdM

f.litj/poderofoftmr» u  !etru{o
OS piocuiadorei de cortes 
deltas rcynos fe lian ayunta 
do aquí por cartas, y manda 

do de la ínu /a lu jy  muy poderofa 
PnnccfaRcyna doñaloana nueftia

* ^ 3

Odos les piocuradoies que 
Jaquí citamos jumos en cor- 
• ces generalcSjOMros aver la 

claulula del teiUmccoj\ \ iu carta pa 
0/K tét^qiaChnftianiísimalveynanuc

ftrafcñoiadexocercadelaluceL'o,vYMiCTG - 3 -----------  / --------------
(lo, los Vro v gfJlllcrno deílos lus rcynos contar teñera,vueftra hija firmadas de vuc- 
cttr.tdom I11C•”*vnafuplicacion,qennóbrede- ftraA lteza ,com oA dm in iftrador,y  
¿  Rty% bos le fue hecha. Biéfe ij}ueftra,quc Couernador deftos rcynos- para quo ’ 7T — , --------------------- rcynos-para que

fu alteza al remate de fu vida, no ol - figuicndo lo que de derecho dcuen,* 
indo clamor, y afficion qfieprenos y’lon obligados,y la antigua cqftuñí-

V *»

Ay

¡ „

, , i l ----  1 ---------- 1>----- ’1 *-V“’WlWC-
tutio y lo mucho q hacoftadolapaci t bre deftos dichos i eynos, juren a fu f 
ficacio,y lblsicgo en q eílanjos pues akeza porReyna>c feuora dellos,por * 

J ’ A 4  falle-I * ^
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Fallecimiento de la feñora Reyna do ftar-y al muy alto,c muy poderoío fe 
ña llabcl de glonofa memoria Fu mi ñor el Rey don Felipc,como a Fu 1c- 
dre, cuya anima Dios tiene en Fu glo güimo maridoty que han,e tienen al 
ría , en laformaqucFe acoftumbra, dicho FcñorRcy do Fernando fu pa- 
contenida en el auto figuiente: que dre,por Admrniftrador, c Goucrna- 
yojcomo letrado de cortes he de re- dor deftos dichos reynos,¿ Feñonos, 
zar,y es efte. '  por la dicha Reyna doña Ioana nuc-

pfetros los que eftays prefcli ftra Feñora,Fcgú fe cótienc en la clau 
es Fcrcys teítigos: como cf- fula del teftameto de la dicha Feñora 

juramento jjgyratandocn preíencia del muy Reyna doña iFabel, qucFantaglona 
qhaxtn alto,emuypodeiofoelFeñorRcvdo ava:ycnfeñalqdan>yprcftanla di- 
las cortes, Fernando, padre de la Reyna nucF- cha obcdiccia,rcucrccia, vaOalIagc, 
«n ti c¡ital tra feñora Admíniftrador, y Goucr- y Fubgecion a la dicha Reyna doña 
juran ala nador deftos dichos reynos, ¿ fefío- Ioana nueftra feñora, y al dicho Rey 
Htjma. ríos por fe Alteza,y ¿fiando aqui los do Felipe,como fu marido, befan la

procuradores de cortes de las cibda- mano al dicho fenor Rey fe padre, 
des,i; villas deftos reynos dcCaftilla, Adminiftrador,eGoucmador fufodi 
de Leon,c de Granada juntos en Fus 
cortes,en nombre deftos dichos rey- 

' , nos,todos juntamente,y de vna con
cordia,y voluntad,cada vno por fi, v 
en nóbre deítis conftituy entes dizc, 
qguardando,ccumplicdo, lo quede 
derecho,y leyes deftos reynos deuc,

k
■ \ *

* « \ 1 
' * A _

cho: y prometedle fera buenos,c lea 
les vafíallos,e fubdicos,Ynaturalcs:y 
do quier q viere,y Tupiere fu honra,y 
prouccho fe lo allegara* y do quier q 
viere,y Tupiere deíu dañoso citorn a 
ra,y arredrara y farS,y cüpliran todo 
Jo ocro,q como fus buenos,é lcales,¿

L * >\

b fon obligados,y fülealtad} e fideh- obedientes fubditos,c naturales vaf- 
dad,y Jiguicndo lo que antiguamen- fallos deucn»y íon obligados a fazer, 
te los procuradores de Jas dichas cib ¿cumplir. E por mayor validación 

. dadcs,¿ villas dc/tos rcvnos hiziero, de todo lo íuíodicho, vofotros los di 
c acostumbraron fazer., y por virtud chos procuradores jurays a Dios por 
de los poderes por ellos prefentados vofotros, y en vueftras animas, y en

t i u
i V

r ■ ante cJ íccrctario de yulo ciento,y 
reconociendo lo FuFodiclio dizc, que 
han,reciben, y tienen a la dicha muy 
alca,¿ muy poderofa feñora la Rey
na doña Ioana, hija legitima primo
génita heredera de la leñoia Reyna 
fojía IíñbcJ.quc a\ a Tanta gloria,por

las animas de cada vno de vucítros 
coníhtuy entes ,a la cruz, y alas pala
bras de los Santos Euangelios q cfta 
en cftc libro MiíTal,cn q cada vno de 
vos pone Fu mano derecha corporal- 
mente, q vos,y vueftros conftituycn 
tes,y los que dcípucs de voíotros fue

Reyna verdaderas legitima Fucello- rc,terneys,e guardareys, c cuplircys 
ra,y Feñora natural propietaria def- leal,realmente,y con cffeto lo de lu
tos reynos,c feñorios. y aili la nóbra, fe coutcmdo:y cada cola,y parte dc- 
é intitúlame la nombraran, b intitu- Jlo,e que contra ello no yreys, ni ver 
laran de aquí adelante: y le dan, y le neys, ni paflareys en tiempo algu- 
prefentan la obediencia, ereucren- no, ni en alguna manera. Y promc- 
cia,c fubgecion,e vaflallagc, <jue co- teys, y jurays, y quereys, que fi aísi 
mo febdicus, e naturales vaflallos le lo hizicrcdcs, y cumplicrcdcs,Dios 
deucn,e íon obligados a le dar,y prc- todo poderoío vos ayude en efte

mundo
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VI.
nvmdo a los cuerpo?, y en el otro a 
las animas, donde mas aueys de du- 
rar.E íi lo contrario fizieredes > que 

- *■ el vos lo demande mal,y caramente: 
como aquellos que juran fu fanto no 
bre en vano v allédcdefto, que fcays 
perjuros,infames,y fementidos, y 
que cavgavs en calo de traycion,e de 
menos valer: y qucincurrays en las 

1 otras penas en que caen, c incur
ren los que pallan contra la fidelidad 
que donen a íus Principes, e Reyes* 
lcnorcs naturales. y cada vno de vos 
dezis (i juro y a laconfufion del di
cho juramentorelpondcvs , v dezis 
amen. Otrofi, a mayor abundamien
to , y por mavor firmeza de todo lo 
fufodieho, cada vno de vos fazeys 
plcvto homenage ,como cauallero, 
¿como fiiodalgo en manos de don 
Garculaílb de la Vega Comendador 
mavor de León , déla orden, y ca- 

f uallcria de Santiago, que de voíb- 
tros lo recibe vna, edos, c tres, vc- 
zes, íegun fuero, é coftumbrc de Ef- 
paña,&c. " ' , . t .

Luego el Rey juro en manos del 
Jurdmeto <jotor Ángulo,que guardaría lapet- 
íullley de fona real de la Reyna fu hija yáura- 
¿udrdtrla ru  por fu vida, y lalud. y procuraría 

jn(ondy c] honor,y pro fuvo,y de fus remos: 
di cebo de y guardaría fus feñonos* y no los di- 
Lt ¡Zi)ndy uidiria,mparuria.antcslos acrecen- 
flirts eo~ taria quanco con derecho pudicllc: y 
í xu ^  los temía en paz,y juíhcia,y guarda

ría,)" confcruaria el patrimonio real: 
y no cnagenaru,ni confinaría cnagc 
nar,m dar cibdad,ni villa,m lugar ,m 
fortaleza alguna nimaraucdis deju- 
ro ni junfdicion>m officio de julhcia 
perpetuo,ni de por vida: ni otra co
fa de las que pertenecían ala Coro
na, ni patrimonio real, y toda* las 
otras cofas quedcuc guardarvn bue, 
c fiel gouernador, j  admimítrador. 
y los pnuilcgios, c buenos víos,¿

\ ! 'i i

í  Año.'
coltumbres de todas las otras cibda- M.D.V. 
des,c villas,y lugares,como halla allí 
fe auian gnardado.Dcfpucs de la fo- 
lenidad deltas juramentos,el Rey les 
dixoafsi. ' • ' * >• >:
Y  O agradezco mucho a vofotros ^  

los procuradores dclas ciudades, Rdxona— 
y villas por quien veáis, y a todos mtttoyof- 
ellos rey nos, y leñorios, el amor, y frecimcto 
afficion, y lealtad con que os aueys, del Rey 4 
y le han moílrado, y mucflran en Ut correr, 
ella fuceísion de la Reyna mi hija: y ~ 
en lo delta adminiftracion: que es co 
ino fiemprc ellos reynos lo hizicrot), 
en tiempo de los Reyes pallados , y 
de la Kcyna mi muger que gloria 
aya. Afst mifmo vos agradezco mu* 
cho el amor que particularmente cia
tos reynos han moítrado , y mne- 
ltran en mi pcrlona: y aunque lo pri
mero de la Reyna mi muger que glo 
na aya, fe ha ya delatado, pero por 
eíiotra cabeca de la administración, 
ygoucrnaciondcítosrcvnos que yo * 
tengo ,’ no le ha diminuydo aquel 
amor que yo les tenia enfu vidanu el 
xuydado con que entendí en el bien, ‘ 
y pro común delIos:ances le ha acre*' 
centado, y acrecienta cada diamas.
Afsi lo verán liempre ellos reynos 
plaziendoaNueltro Señor, en todo 
lo que les tocare e yo deuiere, e pu- - ‘ ,
diere liazcr con el Rey,é con la Rey- ‘ , '
na mis fijos: y como admimítrador,y 
gouernador: y íi mcncílcr fuere por ’ 
ellos rey nos,y feñonos, y por el bien 
dcllos,pornc el citado, y lapcríbna, 
v la vida,con mucho amor, y volun-
' t  • r,w *'tad. ■■ •j ¡ j • > - i ■
■' Quando acabo de dezir citas pa* Los proctt 

labras , todos los procuradores de rddoresbt 
cortes llegaron a befarle la mano, [*» l > m*. 
por aquel offrecimicnto : juzgan- no A Rey 
do que excedía a todos los be— tgradtcte 
ncficios que del recibieron aque- do la met 
líos reynos en los tiempos pallados: ctd <f les

pues bd%¡.
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LIBRO
Ano pues aquella grandeza,que fe auia fu

Remado por fu valor, no fe podría 
conleruar fino por el mifino: mayor
mente fi le empachalTe en el gouier- 
nojvn Rey moco,y cftrangcro.Tam- 

■ bicnel Ar^obilpodc Toledo, y don 
• Diego de Dcca Ar^obtfpo de Scui-
- ’ Ua,y otros Prelados,y Grandes,y ca-

íj ualíeros que allí fe bailaron, le rcci- 
1 , bieron por Goucrnador: y juraron
.1 i de obedecerle el mifmo d u : y los 

que deípucs fueron a Toro.
v ' f

Que en las mifmas cortes fe
decUro el impedimento de U Jtcynd doné 
Joand. para poder entender por ja perfond 
tn ti regimiento del rejno. y de nucuo nam~ 
„ brdrenpvr legitimo curddor9y ddmi- s 

nifrddordlReyjufdíre.
l i l i . Í 4 1

f̂unejue 
Ids cofas 
délos Pnn 
cipes jean 
publicas 
no fe pac* 
den
fd t Ubre- 
mentí. ,
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O D O lo que fe ha re
ferido pallo en aquellas 
cortes, fin que fe decla
rado a los procuradores 
las caulas que precedie 

ron, y mouieron a la Rey na Cacho- 
iica, para prouccr en lo de Ja gouer- 
nauon, como fe prouevo por el im
pedimento, y dolencia déla Brínce
la fu hqa: porque dado que podía 
fer muy publica, en las colas de los 
Principes no fe puede juzgar tan li
bremente. Proliguiendolc adelante 
en las cortes, a vcyntc y tres del mes 
de Enero,citando Gara latí o con los 
procuradores, como Prcíidentc, y 
afsilbcndo con el el Liccciado Luys 
Capara letrado de las cortes, y el do- 
tor Marun Hernández de Ángulo 
Arcidiano dcTaIaucra,queerandel 
confejo real,en prcfenciade Miguel 
Pérez de A Imanan íccretario déla 
Revna, mando Garci/atío a Bartho- 
lomc Ruyz de Caftañcda, que lc-

ycffc vna cfcntura,quc era del tenor
uguiente. ' ¡ 5

|Eñores,eI otro dia juraftes a _ _ '  
la muy alca, c muy podero- 

_____ fa la Revna doña loana nuc 
itra fe ñora, por Rcyna, y feñora pro cm aCro * 
piccana, y legitima fuccílora dedos i*5 C0l'rfI> 
rcynos: y id muy alto, y muy podero U 
fofeñor el Rey don Felipe, como a B* 
fu legitimo marido: y por admini- putdtjro— 
Arador, y gouernador deftos rey- »tutor, 
nos, y leñónos, en nombre de la 
dicha Reyna nueftrafcñora, al muy 
alto, y muy poderofo clfcñorRey 
don Fernando fu padre: fegun lo dc- 
xo ordenado, y mandado en fu tefta- 
menco la Rcyna doña llabcl nueftra 
feñora, que aya gloria. Mas conside
rando, que vno délos calos, iobie A 
que fe dio la cura, y adimnift ración» 
y gouernacion deítos reynos al di
cho feñor Rey don Fernando, es no 
pudiendo la dicha Reyna doña loa
na nueftra feñora adminiftrarlos, en 
efte no poder, no fueron efpccifica- 
dos, ni declarados particularmente 
en el ccftamcnro Jos impedimentos, 
por cuya caula no podía la Reyna 1 
nueftra feñora admimftrarlos, ni re- ’ '
girlos, agora como quiera que el ca- • ,  
lo fea tan graue,y de tanto fcmimic- ’ 
to para todos, pero acordandofe el 1 '
Rey fu padre, de la mucha lealtad ' , 
que íiempre aucys tenido,y tcneys a jeá'u *
la Corona real,y por lo que conuicnc efny s yit¡2 
al bien deftos reynos, le ha parecido f * j  ° í  
lcr muy ncccífario, que lo entedays. t ue*u 
Mucho antes q fallecieíTe la Reyna 
nueftra feñora, conocío, b fupo de 
vna enfermedad,y paí$ion,que lobre 
uíno a Ja Reyna doña Ioananueftra 
feñora:y doliendofe deiIo,quanco 
era razón, teniendo deftos reynos el 
cuydadoquc conucnia,ordeno,y dif 
pulo cerca de la cura, y adminiftra- 
u5 , todo lo que por la claufula de fu

tefta-



> i  •

I KM ¿t 
puardar ji
c> tt*.

f-irfe vii
trasladode 
la eructa 
dil Rty Ft 
hpo en que 
f t  ¿telara 
los accide
ttS ¿ti4 ' 
Rtjna.

teftamento oyftes,y jnraftes: y por fu 
comedimiento,y honeftidad,y por el 
grande,)’ entrañable dolor que dello 
tenia,no qnifo declarar el impedimc- 
to:íaluo por aquella palabra general. 
N O  P V D IE N D O  admimftrar: 
y porque allende del acídente, y pai- 
íion,quc citando aca íe vido, y cono
ció en fu alteza, ha continuado,y ere 
cido, dcfpues que partió deftos rey- 
nos,fegun ha parecido por vna infor
mación, que d  Rey don Felipe nue- 
ftro feñor cmbio con Martin de Mo- 
Xica maeft refala déla dicha Reyna 
nueftra ícñora,y lomifmo efonuicró 
los embaxadores de fus altezas q alia 
citan, conuienc que particularmente 
eñtcndavs todas las calidades,y circíi 
ítancias q en cito han concm rijo por 
cavo refpcto, la Reyna nueftra íeño- 
ra fu madre fe mouio a dexar ordena- 
dolo que ddpufo en fu teftaméco.Pc- 
ro por la graueza del cafo , y por to
car a la real perfona déla Reyna doña 
Ioaua nueftra feñora es mencftcr,que 
hagays juramento,y pleyto homena-* 
ge de tener fecreto del. . , •
, EL juramento,y pleyto homenage 
íe hizo luego por ellos en manos de 
Garcilallb,quc no reuelarian, ni ma- 
mfeftanan las colas que íé trataften 
en aquellos autos,e informaciones,q 
tocauan a la perfona real de la Reyna 
doña Ioana,un Ucencia del Rey fu pa 
drc.Dcfpues fe mando leer vn tralla- 
do de la creencia original,que el Rey 
don Felipe cmbio firmada de fu ñora 
bre con Martin de Moxica,-q era vna 
larga efemura, en q fe rclatauan los - 
acidemos, y paiíiones, e impedimen
tos, q fobreuimeron a la Reyna: y la 
teman fuera delu Ubre aluednoty pía 
ticaron entre fi fobre aquel calo: y to 
dos en conformidad el miímo día or
denaron vna cícritura: y fueron a prc

w  M.D.V.’ 
fon tarla al Rey alacamara donde ó- 
ftaua,con los Anjobiípos de Toledo, Prtfmtm 
y Scuilla : y fe leyó en prefoscia del I** on»  
Comendador mayony dcAntonio de *¿Rty vné 
Fonfcca, y loan Vclazquez contado- fattura , 
res mayores, y del dotor Martin Fier ¿tlanu la» 
nandez de Angulo, y del fecretaria «'Opti/'« 
Miguel Pérez de Alma^in, y de Bar- f**dt 7V< 
thoiome RuyzdeCaftañcdaiyerade ledo y  ÍSt* 
cfte tenor. * tulla.

Muy ajtojmuy paderofoftfhr. i i

OS procuradores de cortes 
de las ciudades, y vi’las def- Loque cS- 

? tos rcynoJ, e feñonos, que ttmaUtf 
citamos en las cortés generales, y re- entura q 
prefontamos todos cftosrcynos, ¿fe- prejentarS 
ñoños,fazemos faber a vueftra Alce- al Boy. 
za, como dcfpues q juramos a la muy 
alta.e muy poderofa Reyna doña Loa 
na nueftra fcñoca por Reyna, y feño
ra propietaria,y legitimaítioeubra de * m’ 
ftos rcynos,y íeñorios, y al muy alca* 
c muy poderofo feñor, el fcñor'Rey * - 
don Felipe, como a fu legitimo nuri*" ' , 
do,y a vueftra Alteza,por admimftfa ' l,!'
d°r,ygoucroador.dcüos,eonombre ■ ’
de la dicha Reyna nueftra foñora, fe-  ̂ ' ’
gunq de derecho,e leyes,¿ fueros de \
Icos dichos reynos,¿antigua coftubre '' 
de Eípaña eramos obligados,confirié ■' ■ 
do, ¿platicandofobre algunaspalar * 
bras de la difpoficion del teftamento 1 
de la Reyna doña Ifabel nueftra f o n o ’ 
ra,que Dios tiene en fu gloria,que. ha ' 
blan cerca de la adminiltració deftos 
reynos, e feñorios, cfpccialfncntc en 
lo que dizc, no pudiendo la dicha ,
R e yn a doña loana nu eftra leñoraacb- 
mimftrar, y gouernar cftos reynos« 
y feñonos, y como en cfte no po
der , no fueron cfpccificados., ni 
declarados en el teftamento los iín- 
pcdimcncos , por donde, la  dicha

W
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LI BRO
Reyna doña Ioana nueítra fcñora,no 
podía admimftrar, ni goucrnar, fuy- 
mos informados particularmente de 
la enfermedad, y palfion de la dicha 
Reyna dona Ioana nueftrafeñora: y 
doliendo nos tnu,cho, como es razón, 
de tan grande aduerfidad,y defuentu 
ra í como a Nueftro Señor por nue- 
ílros pecados, fobre cftos rcynos, le 
ha plazido permitir, confiderando, q 
añi de derecho, como fegun las leyes 
deftos rcynos, a vueftra Alteza, folo 

* porfer padre de la dicha Rcyna do
ria Ioana nueftrafeñora, le es deuida,

, i. * y pertenece la legitima cura, y admi-
■ *: mftracion deftos rcynos, y feñorios,
, . fegun que en la (ficha clauíiila del di-

> • cho teftamento.por el no poder, por 
. ■ los dichos impcdimécos fe contiene,

de manera,que agora en vueftra real 
perfona concurren todas las formas 
de cura, y adminiftracion que de de
recho,y leyes deftos rcynos fe difpo- 

' uen por la via,y modo,y fegun , y co
mo h> cenemos jurado. Porende loa- 

îfproui— aprouando,lo que cerca de la di
ctoo dtUf adminiftracion,y goucrni
torta tnlo c¡on deftos rcynos la dicha Reyna do 
traetudo ^  Ifabd nucios fonora,por el dicho 
fer U Rey ^  teftamento,y prouiíion, que fobre 
*mD. ija- cllo dio,dexo ordenado, y difeernio, 
bel, y con- conformándonos con el derecho, y 

prmacto» ley es deftos reynos, c fcñorios, fi ne- 
4clRe}! en cc{firio cs, todos nofotros vnammes, 
la admrn y coformes,en nombre deftos dichos 
Jtraao de rCynos>¿ foñorios, leyendo informa- 
lu  reyna. j os particularmente, y cuitándonos,

, como noS conlta,de la dicha enferme
dad,y pa(lion,quc es tal, que la dicha 

,* Revna doña Ioana tuieftra icñora no 
puede gouemar, proueyendo al bié, 
y pro común deftos reynos, nombra
mos, y auemos, y tenemos a vueftra 
Alteza por legitimo curador, admi-, 
niitrado.r, y gouernador deftos rey-

■ ■*

nos, c fcííorios, en nombre de la di
cha Rcyna dona Ioana nucllra fciío- 
ra, fegun, y por la forma > y mancraj ~ 
chuela Reynadoña Ifabcl nueftra fe- 
nora lo dexo ordenado, por ci dicho 
fu ceftamcnto,y prouifion: y nofotros 
lo tenemos jurado. Efta cfcritura fe 
leyó por el Licenciado Luys Capata* 
y fe tcftifico a peduruento del Rey, y 
de los procuradores, lo que en cllaíe 
contenía- Dcfpncs anuenc del mes 
de Hebrero deliberaron cmbiar a 
Flandcs fus menfageros: para que en 
nombre de aquellos rcynos , mfor- 
malTcn al Rey don Felipe,y a la Rey- 
n a , de lo que auian determinado en 
cortes y tfcriuicron con ellos vnacar 
tadefterenor, -

t f r ?¥
Muy altos ¡y muy fodtrofot, y Catholtcot 

Prmct¡>ts>Kty>i Krj»áni*(- '■ *’
' •- fhratftnores.

V N QV F, vueftras Altezas 
ayan iabido, por cartas del 
muy aleo, y muy poderoíb 

fe ñor, el feñor Rey don Fernando 
vucítro padre, como defpaes q Nuc- 
ftroSeñor quilo licuar para líala muy 
alta,y muy podero/k icñora la Rcyna 
doña Iíabel de gfonoft memoria vuc 
lira madre,nueltra fcñora.los procu
radores de cortes de las ciudades, y 
villas deftos vueftros reynos, y Teno
rios, que eftan juncos en ellas cortes 
generales,que aquí le faze,q vueftras 
reales manos befamos, ílguicndo lo 
q de derecho,y leyes, y fueros deftos 
reynos.y antigua coítumbrc de Eípa- 
ña eramos obligados, y lo que por fu 
teftamento dexo ordenado,y manda
do la dicha feñora Reyna doña lía- 
bel,con aquella lealtad, y fidelidad q 
fiempre e/tosreynos runicron a vue
ftra Corona real,aleamos, y juramos 
a vueftra ahezafeñora, por Reyna,

* y feñora

Tcjhpcdfi 
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por Us coy
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yfeñon  propietaria , y legitima fu- fe declaro mas en procurar > q otros 
ccflbra dedos dichos reynos, y íeño- Grandes no vinieüen en ello» g . 
rios:y a vuedra alteza feñor, como a 
fu legitimo marido,por Rey,y feñor: 
y juramos al dicho feñor Rey dó Fcr 
nando vueftro padre por adminidra- 
dor, y gouernador dedos reynos en 
nombre de vuedra alteza. Pareció
nos no fatisfazer del todo a la deuda, 
y obligación natural, en que a vuci- 
tras reales magedades fomos obliga
dos, fada fe lo hazer faber: y porque 
fobre edo,y otras cofas que con cier
nen al íeruicio de Dios, y de vuedra 
alteza,y bien,y pro comu dedos rey- 
nos, fabl ara a vuedras altezas de nue-

AÜ(h
M.D.V.

Procura el 
Vaque de 

t>\* cff 
or̂  ís no 
fudhntti 
do d Rey 
por (joitcr 
>2 ador.

Que el Rey mando al Grañ
Cépttdn̂ HC je etnbujji d Efpénd parte de 

Id gente de guerrd que ama tn ti
Beyno. K t *

O R Ja muerte de la 
Reyna Catholica, fe 
comentar5 a alterar 
todas las negociado CÍUmuer

_______  nes de los Principes tedtUrtp
de la Chnlbandad: y en todos caufo 
folaedo tanta mudanza, que fe cchp todot
de ver hada en el reyuo de Portugal: ¿w Prima' 

dra parte en nombre de todos cdos porque luego q el Rey don Manuel* f*s Chrif* 
dichos reynos, nuedros menfágeros, quefehallaua en Almcrin * fupo la tunos. 
que para ello auemos diputado, muy nucua de fu muerte, embio por todo - ' '
humilmete fuplicamos a vuedras al-1 fu reyno a poner recaudo en las for- : 
rezas,les plega darles entera fe, y ere talczas del: aunque defde que come 
encia.Nuedro Señorías vidas, y muy $b a reynar, ninguna cuenca fe tuuo P*t 
reales edados de vuedras altezas con los cadillos, ni akaydes, por la 
guarde, y proípere, con aumento de confianza que tenia,q no daría lugar tifie*,? pé 
mas reynos, y íeñorios. De la ciudad Ja Reyná a nueuas coías.-y por la affi- r*que. 
deTorosaonzediasdcl mcsdcFe-* cion que modrauaá aquella caía,y al - 
brero,año deM.D.V. - • • ; Rey, que era de fu fangre. Pero lo q ;

Mas aunque cdo fe determino allí, en mayor cuydado pufo alRey,fue lo 
y era tan judo,yhoncftoqaffifcor- deí reyno de Ñapóles: coníidcrando* 
aenafle,y cuniplicfle.y en aquel cafo que aun en vida de la Reyna, el Rey - - " 
edaua tan bien a aqllos reynos, q el fu yerno cenia fus fines a poner la ma s 
Reylosrigicflc,ygoucrnalíe,ynocó no en la gouernacion del:y lo trataua 1 
uema menos queauer elrcynadoen con el Rey de Francia,como fí lo hu
ellos de la manera q reyno, y allende uieran coquidado Flamencosry fucr¿ 
délos procuradores de corees,que lo el derecho de la fucefiiñ de la cafa de < •
juraron en nombre de todos los pue- A udria.Entendicdo eíto el Gra Capí ■ 
blos,huuo algunos Prelados,y Gran- t í  con fu mucha prudencia, y quanta í fa H  
des que lo aprouaron, y juraron, no mudanza hazíanlas cofas del eftado* ** * 
faltaron otros Grandes que lo con- por la nueua fuccfsió de la Reyna dó y t lUH  ̂
tradixeron: y con fu fauor otros par- na luana,y dclReyArchiduqucfu md “*/** 
ticulares. Puedo, q el que fe feñalo rido,efcriüio luego al Rey le embiaf- 
mas entre todos,fue don Pedro Man- fe a dar auifo de fu voluntad: y de lo 
rique Du^juc de Najara-que fin nin- q eraferuido fe próueycfle en aquel 
gun medio comento a hazer muy reyno: y en lo de la genttí de guerra 
grande concradicion, quanco pudo, que eri el refidia: diziendo, que hada 1 .s: ;
con fus amigos,y deudos-y fue c! que aql du  el aula aufiturádo por fu feruí 1 ; ;
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Ano.’ ció la vida: y que entonces le certi- * fimulacion,loquecoueniaprouecr, tMtzisco 
M.D.V. ficaua,quc la honra, y la vida fe por- y remediar para que las colas dea- defigmait 

nian por fu fidelidad,y fc.Iuntamcn- quel rcyno fe l'uftcnrallen en la auto- di
te con efto aconfcjaua al Rey, que ridad, y reputación que primero: y Gran Cd~ 
por buen modo detuuiefte en fu cor- las fuercas fe tumeflen en buena de- 
te al Profpcro Colona, baila que pu- fenía: y determino de lacar de aquel 
diefle ordenar como conuenia las co cargo al Gran Capitán, por la mejor 
fas de fu citado ¡ y de aca exhortad forma quefer pudicíle: y no ayudo 
fe a Fabricio Colona fu primo , y a poco para que le refoluiefle en efto, 
Barrholome de Albiano, que fe con- hallarle el Proipero en Eípana *. y las 

- formaflen en buena amiftad: porque tnformaciones,yautosfecretosdedi 
' . ■■ aquella concordia feria grande fcgu- ucrfaspcrfonas,quedcíTeaiunvcrlc
- • ridad de fus cofas. Pero eftono baf- fuera del: porque a todos los cono-

' " tó para que el Rey * que conocía a cia, y trataua cola autoridad que dc- 
Scfptchds quanto fc eftendian los peníán^cn- uia:y ellos lo fentian por muy graue, 
ji rúalos , tos ¿cj Gran Capitán, y que fu va- y peníaua. reduzirle a que no goucr- 

c* 1OT era para emplearle en grades etn nafse co tanta fuperioridad. Por eftc 
eiGtdCd prcfas, no concibtefle algunas ibípe- recelo mando el Rey, que el Profpc- Ccmunicd 
pitan, y chas t y temores, que auia de inten- ro fe partiefse muy ayna, y deípidio- *1 R'J con 
porqut. tarnucuas cofas,por algunos indi- fe cnToro,yfiieconpriiuaembar- Prfpero 

cios,y fombras que fe le ponian de- caríe a Valccia: y hizole mucha mcr- Caloña y  
' ' '  lance: y en aquella ocafion qualquie- ced , y gratificación en las cofas que hdctlt par 

l ,‘ ra nouedad parecía mayor. Efto come pretendía por fi, y fus íobrinos: que w tnur- 
' \ r  96 al principio en tal punto, que el era Marco Antonio Colona, Otauia- U 

’■ ' Rey a ninguna cofa cftuuo mas atten no,Marcelo,Pompeyo,Pedro,y Fran con
to, queaprcuenir a todo lo que po- ciícoCoIona.yporfurclpctofchizo l°s Vrfi~~ 
día dañar por aquellaj>arte: y como merced a vn gentil hombre Roma- 
cn eftc tiempo huuíeílc mandado, q no, que en la guerra paísada de los 
Alólo de Caruajai vimdlc a Elpaña, i r  ante fes fíruio bien en allanar lo de 
que relídia en el gouicrno de Capua, Abrumo, que le ilamaua Pablo Mar- 
y el Gran Capitá no lo quilo cónica- gano. Fuelemuy encargado porel 
tir, halla conlultaríbbrc ello con el Reyqcntcdicfsea confcruarlapaz,
Rey,diziedo,quc eraíu períona muy y amiftad q fe procuro tuuieísen con 
oeceílariaenlos cargos que tenia, ni Je

LIBRO

dio lugar,que dcxaífcla compañía q 
tenia de gente de cauallo ,y A Ionio 

1' ’ ' de Caruajai era muy deudo del Car-
' ' ‘ denal de Santacruz, tuuo el Rey por 

- fola ella caula mayor recelo del Gra 
•' ’ - > Capitán:encendiendo, quellcuaua 
r- " ' ’ muy gran inteligencia, y fccrcto en 

1 todos los negocios con el Cardenal,
de quien cftaua muy perfuadido,quc 
no attendenaalascofasquc conm- 

Prmtnetl mellen a fu feruicio. Trató por ella 
Rey Usfor caula co el Procero con mucha «tif

os Vrfínos,y el fe oftrccio, que li fus 
obras fucilen conformes a las de los 
Coloncfes , jamas fe procederían a 
romperla: pero affirinaua, que el in
genio de Barcholomc de Albiano era 
can inquieto, y el tan ofado,y atrcui- 
do,que no deíiftina de feguir fus mo- 
tinos. mayormente con elfauor que 
hallaua en el Duque de Terranoua. 
Que efto era mayor ocafio de ííi íol- 
ttira • con darle dineros, y permitir 
que i acalle fu gente de armas que rc- 
íuiia en el rcyno, y la tuuicfse en las

tierras
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P*/*i/K tierras de la Iglefia: y que aquello fe temía. Efto era con fin de poner Ano. 
dcProjpc- era en gran detrimento de la parte dcíconfianca al Gran Capitán en el M.D.V. 
ro Colina Coloncfa: y en fobrada licencia de Rey de Romanos y ueyefíc qtic 
al Rey con los Vrfinos. Auia trabajado mucho ferian vna mifmaccfii y mando,que • 
tratlGra en pcrfuadiralRev, que el Gran Ca- de toda la gente de gUerra que que- 
c ¿pitan y pitan en cita parte no conocía lo que daua en el rey no, retu uiefíc mil y do Or“cnd d 
Bankok- cumplía mas a fu feruicio porque of- zicntos hombres de ármaselos mas R*ydGra 
me de^€l- fcndiendo Bartholomc de Albiano a cfcogidos*y fcyícictos ginetcs,y tres 
Itanom fus amigos »hazia a ellos muy gran mil peones Efpañolcs y cmbiallc a £/- 

offcnla v era caula q fe dicflc al Papa Efpaña dos mil y los que fobraflen fe Fá*d d 
mucho defcontentamicnto; y que no pufieflen en la guarda de las fucrcaS> 
fe doma indinar por tan poco cffcto. los que eran ncccílarios: y dcfpidief- ^  
pues quando el fin del Gran Capitán fe los Alemanes,y toda la otra gente: *4 £?t9 
fucile offender al Papa, y feperfua- porque en las nouedades que le cf- deguerras 
dieíscque era bic hecho, pueíto que perauannoconutíniaallifu refideto- y f { 4 
a el parecía otra coía, y que aquello cia.Efto mando que fe efixtualle lúe 
era lo que menos coniicmaal ferui- go:y por muchos ademanes que bi- 
cio del Rey, pero la offenfa le podría ziellen losFranccfcs de róperla gucr 
hazer , y defcontcntar al Papa,fin of- ra> no fe dexaííc de dcfpeair aquella 
fender a los de fu vando’quc no eran gente: porque aunque le qiiebraíle 
menos aficionados fcruidorcs del la tregua, ypenfaflen en bolucr al 
Rey,que ellos mifmos, que eran fus rcynoconexcrcico, no fe podría ha- { .

. " fubditos. Para cfloruar eflos incon- zcralonu$corto,haftaelmesdcSe 
- - uimentes, que fe temian, dczia que tiembre y para entonces clpcraua»

*v - no hallaua otro remedio,fino que no que las cofas eflaria en términos que 
*. i w fe dieílc tanta autoridad a Bartholo- los Franccícs perderían el pcníamic 

' *1 me de Albiano, que pudiclle proce- A to que tenian» de Ja empreíá del rey-
. . ‘ > der con tanta infidencia: porque de * no.Porcfte tiempo íe comento afor

otra manera, feñalaua que fe dcuiart ■* mar por el Rey conícjo particular, pa 
, ellos tener por cfcufados,fi atten- ralaprouifiondclascofasdclgóuicr Xtycycjo 

dian a fu remedio. al qual el Rey no no , y jufticia del rcynó de Ñapóles P*™™***
, , * dema dar cftoruo: pues era cierto,q * en fu corte; en el qualimcruCnianor €nJH corte

s* * no podría aífi difponcr,mferuirfede * Binariamente,y aífiftian micer Tho- 
Dacredt- los amigos de los Vrfinos. Entodci mas Malfcrit>quc prefidia en cí con- UIIlon **** 
to d Rty eílo fe dio mucho crédito por el Rey fcjo de Aragón, y tuuo cargo de Lu- gP*íerno 
al Pr$fpe- al Profpero: y lleno muv auentajadn gartcnientc deProtonotarió del i*cy- dtNafolti 
ro j  y ha- fu partido y quifo el Rev ,  que por no, el Licenciado Luys (jipata* Luys í , _  ( 

ce cj por fu fii medio cntcndicílc el Gran Capí- Sánchez thcforero gcncraljdan Bap 4 < v, 
medio en- tan, que aunque envida déla Rey- tiftaEfpmclo, como general confer- 
ticnda el n a , el Rey de Romanos luzo fu liga uador,y el Secretario Miguel Pc- 
GranCa- con el Papa, y con el Rey de Fran- 
fitan  cía, el tenia proucydo cerca deilo  ̂
ha de ha- con el Rey Archiduque fu hijo,dc- 
uer mudan manera , que tenia cfperan^a que 
¡a en las prefto rcfultanan nueuas cofas *y 
cofas, muy contrario cffeco del que antee

<
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tez  de Al tna^an,por quic paf- 
- faua toda la cfpcdicion de 

las cofas del citado 
„ del Rey. .
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LIBRO
D c Us mudancas me cattfo la "cc,ad y 00 &P<*?‘an perfuadir los Battenti

muerte d<U Rtynd Catholicu tn 
Ltscefesde Italia. V I

Stando ci Rey en Toro 
en principio delle aito

Btnbaxa- 
dw del 
J i t y  de Na

Confiirmi

cftrangeros, que el Rey Archiduque Us cftran- 
fucile admitido para rcynar en Caf- teros m 
tilla, cftando en ella el Rey fu fue • fiyudmü 
gro:y queriendo rcynar, ó tener go- udoelCr 
uierno. Tan grande era la confianza cbtduque 
que ic tuuo en ello ,que caula mu- tn C4ÍI1— 

de mil y quinientos y chaadmiracion gcncralmcnte:quan~ IU. 
cinco, Ladró de Mau- do fe en tedio, queci Rey en las car- * ¡
Icón alcayde de Mira- tas que efemua a f u yerno, le llama
da , que fue embudo ua Rey de Cartilla • y moftro el Rey 

Mrr? 1 por el Rey de Nauarra, defpucs de de Francia no plazeríc delio: porque 
C*th*ltco ]amuercccje ]a Reyna doña lfabcl, era el que mas defeaua la difsenfion, 
yleqprt- trataua^ feconfirmaflc la cócordia, y guerra entre el íuegro , y yerno. 
ttndt. ^uc ̂  a(pento pOCO 30ccs con el nta- Fue efto en coyuntura, que trataua

enmonto del Principe de Viana Pero de verfe con el Rey de Romanos: ó 
principalmente fue fu yda para pro- decmbiaral Cardenal de Roan,dc 
curar lo que en vida de la Reyna le quien pendía todo el gouierno de fu 
embio a pidir por el Rey de Ñauar- eftado- y 1c entcdia en atajar la guer
ra con el mifmo Ladrón de Mauleó, ra , que aun duraua en Alemana con 
y Bcltran de Armendarez, que fue- el Conde Palatino -.porque de cada 
ron por embaxadores para hazer inf- día fe renouauan mas, y crecian las 

iZ'aiisiIs tancia, que fe pufiefle en libertad el ncccflidades deí Rey de Romanos; Cufidcl 
el Rey y  Doque de Valentmoys. FueclRcy y fucembiado porcílacaufa porel Crchid» 
ffmüfe’t» muy concento que fe rcnouaílcn las Rey Archiduque don loan Manuel qucdlrty, 
U libertad alianzas que cftauan tratadas en vida a fu padre. Corno cftauan las cofas dtl tfludo 
del Duque de ̂  Reyna ; y quanto a la delibera- en grande inccmdumbre, afti de lo de Italu 
de Valen- CĴ  deía períona del Duque,dio buc- que rcfulraria de la paz, y concordia y cleme

nte palabras; elculandoíe , que por de Bles, como de las otras noueda- ñay de o. 
entonces no fe podía xnouar en ello desque fe temian, por el gouierno aw »ove- 
cola alguna. Era crta platica de gran* délos reynosde Cartilla, tos Vene- dedts por 

' dcconcrapefoiporío que Venccia- cíanos dieron gran cfpcrancaal Rey U p4~,de 
nos temían,y cftimauS la perfona del de fu amiftad ¡'de quien fe hazla mu» Bits, 

tnlaxa- Duque: cuya libertadle procuraua cha quenta para las colas del reyno: 
dxd Rey por muchas partes : y por íu caula los ymollrauan que no fe detenían, fino \ - ■.
porUlétr Cardenales de Salcrno, Ríjoíes, y por ver el aJsienro que fe daría en 
taJdeltíu Cofscncia,ycldcLco»,yElna,yA- Jas cofas del gouierno de Cartilla: - •
quede Ve driano Cardenal de Sat Chryfogono, pero como ames fe les daua pnfsa 
Itnumjí. que eran hechura del Papa Alexan- por el embaxador Lorenco Suarcz - ..

d re , embiaron al Rey al dotor Leo- de Figucroa,para que fe dccJaraf- i
nardo López Protonotarío Aporto- ícn , quando llego la nucua de la ., >
Jico: y tema el Rey gran quema con muerte de Ja Reyna, comento a yr \

j ellos'y porotraparce conlaScñoria entreteniendo el negocio: remitien- v
de Venccia: porque todos eipera- dolo al tiempo * y huleando puncos i ■
uan, que por ía muerte de la Reyna de ventaja; pues la ncccífidad no re- \ « >
Catholica,rcfuJtariaalgnna gran no- quería otra cola. Por cftamifma ra

zón

tmoys.



' Cuydado 
en d  Bey 
m hxgtn 
imdtn^A
Ls cojas 
de CtjhlU 
y ct#fi¡t$4 
de otros tf- 
tjdes con 
^nuenció 

|  aUjcgun~
dad d< Uos,

añ
%

I JLmháXi- 
^  dorddKy 

< tn Boma 
' * yméfucy 
f jm pMts,
A
r\

zon por parte del Rey, no fe enten
día , lino en encaminar quanto ie era 
poífiblc,q las cofas de Cartilla no hi- 
zicflcn mudanza del cftado, en que 
crtuuieron en vida de la Rey na; con- 
fiderandoquepor allifeauia dego- 
uernar lo demas: y ninguna otra cola 
le ponia en canco cuydadorpucs ni en 
Francia cenian tal dj/puíicion para 
offcndcrlc, m en Italia le podían fal
tar amigos: en eípecial Venecianos. 
Tuuofe crcydo, que con hazer al • 
guna promcila de dinero al Rey de 
Romanos , yen ver a fu hijo con folo 
el nombre de Rey de tales rcynos, fe 
le quitaría el pcníámicco de cmquen- 
ta mil francos que auia de recibir del 
Rey de Francia: y aun fe congetura- 
ua, que ni el Rey Archiduque, ni la' 
Rey na fu muger querría venir a Ca
rtilla : y pues la vida que el tenia cn-‘ 
conces alia, era tan diíFcrcntcdc Ja 
que le conucnia tener fi aca vinicílc, 
dezian que para que fe auia de fati
gar, para ocuparle en cargo que no 
fabria gouernar, auicndoleDios he
cho tamamcrccd.cn dalle tal gouer- 
nador ? Pero ello fucedio muy dififé- 
remanente, porque luego que fe fu- 
po la muerte de la Reyna> boluicn- 
do don loan Manuel de Flandes para 
Alemana, a feruir fu cargo de emba- 
xador en la corte del Rey de Roma
nos por mandado del Rey Catholi- 
co.elRey don Felipe no le quifo de > 
ja r que partiertcdecabo íl: y embio 
tras el con gran diligencia: y comen
to fe a feruir deftc cauallcro, en lo 
mas intimo de fus fecretos: y con fu 
valor no dexo al Rey don Felipe que 
fe coníblafle délos reynos de Cartilla 
y de fu gouierno.por los citados que 
alia tema: aunque era muy contrario 
a fu inclinacion.Como era muy prin
cipal de linage, de grande ingcmo.y 
rcfoluuon en fus dichos. y hcchos.y

\

> v í J

de mucho vio en todo genero de ue~ aíío: . 
gocíos.fi fuera can vencuroíb, en q le M.D.V» 
biuiera fu Principe, como cuuo par
tes,para merecer la prmamja que al
canzó con el.bien era capaz para lle
gar a tan grande cftado, como le tu- 
uíeron los q mas priuaron có los Re
yes paflados en Caftilla.Quadodcxb 
Ja embaxada, y fe quedó a feruir al 
Rey do Fclipe.cícduio Juego al Rey 
Carhohco.q crcycuc que fu leruicio ,  r i 
no perdería nada,en q el Principe le *. J  * 
tuuicfleVerca de fi:y no embárgate q ^ njuit * 
el no era del cuenco de los q auia re- * „ * , 
cibido mercedes de fu Alteza, lo dc- 
uia creer alfi,pues auia treynta años V
q le ícruia:y übien por lo q a íii hon- ,!  ‘ 
ra deuia:mas comotuuo luego el mas , j
acepto lugar co el Rey Archiduque, , , 
y fue preterido a todos en fu príuan- 1 
$a,y en todos los cofejos fecretos no 
tenía copetidor.efto le hizo mas foí- 
pcchofo: y luego fe fue deícubncdo, 1 ,
q cncaminaualas cofas de otra mane 
ra,q las entendían los Flamencos: q ■ 
era muy defuiado camino del q pen- - . 
faua feguirel Rey fu fuegro. Tras ef- 
to fe fue cada día mas publicando. q y  
los mas de los Grandes de aquellos rAl A*fíf<1Ti 
rcynos defíeauan, que el Rey don aUtJ  ¡>tv 
FclipcvinicíTcarcynara Cartilla fin \ éy á4c4 
ayo, y coadjutor» como ellos dezian: 
no teniendo la cuenta que 1c a c u i a * 
con el bie vniuerfal de aquellos rey- * - 
nos¡ fino con lo que entendían que *■ 
mas conucnia a fus citados, y refpe- 
tos particulares: y como el Rey en
tendía bien aquellos humores, aten
día con gran prouidencia a procurar MntiUt ti 
el remedio, con tal prefnpucfto, que Rey los m 
aunq no fuerte Reyen aquellos rey- tm*s de 
nos.fíendo Gouernador, y adminif- les Gren* 
tradordellos.no le era dcnegadovfar dtsy pre« 
de liberalidad jufta,y ncceflaríarguar mtnttl re 
dandofe de las voluntarías, y de a(H- mée* 
cionry porque los Grandes de aque-
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Aña. llosrcynoscftauanpucftoscn tadc- que lula es fina luncreísidad, ctccla- Yenteia-j 
MD.V. foi donada codicia,que no le podía f¿ radme la,porque yo mas la tengo por m$}?ftt» 

tisfazer a ios tales,en tendió, q era me vueftrA: y íi con razón me fatisnzic- de fus 
jor cerrar la mano,que abríüa. Enere redes, proueerc b ín e m e  parecerá r tp m , 
otras cofas pareció, que conuenialie para fu Alteza: y 11 conoceos que os 

De <f titila gar al cabo el tratado*q fe mouio coa cumple mas a vofotros, y hazcys del • 
importan- la Señoría de Vcnccia: por q para en que es vueftro negocio, fuyo,y vucf- ' - r
aa fu  la qualquier fuccflb de concertarle con tro bic dúlimulare ocho, ó diez días, . 
!ir*ycar< el Rey de Romanos,o dcfauenirfc,íc fi os pareciere,que ccnuiencafsi,pa
jito*. ' tenia por bt.cn torcedor. Pufo en cf- racfperarhreípuefta que dezis de!

to el embaxador,quc el Rey tenia en Rey de Romanos: no inccruuucndo 
' i .  .. aquella Señoría muy'gran fuerza: y en ello otra cautela. Pero conucrna, »
1 ' ' adurnia a los que tenia principal vo que me declareys defdc agora,refpo-

EImbaxa to en el gouicrno del eftado, que el diendo el Emperador, ó no rcfpom 
dar del r<j Rey era muy enemigo de ncutralida diendo alpropofico de lo que qucrc- 
proutra co des: y que dcuian cócluyr: pero ellos mos.fi ptlays hazer luego la liga cctl 
clajrlotra períeucrauan en fus ddacioncs-.y apu el Rey de Elpafía, fegun la han of- - 
tado co los taronque feria bien*que el Rey hu- frccido alia vueftros embaxadores 
Vento*— uiclfc primero de fus hijos, el poder fin condición ninguna: pues todas 
nosjfudtl  ̂ de Gouernador de C a (Hila. A cito fa- meaueys aca dicho lo mifmo. por- 
ii5jyfsorq ¿sfizo el embajador dizicndo, que que fino foy luego certificado dallo, 

ya el Rey tenia la facultad de quien no quiero plazo ninguno: fino noud- 
ia pudo dar: y que de fus hijos no la car a fu Alteza la verdad de lo qac 
auia menefter: y para mayor ccrtifi- fienro. Como el embaxador cllrecno 
cacion dcllo les dixo, que para paz tanto ella platica, ellos le relpondic- 
dc Omitíanos, y en detrimento de ron otro día: Que fiendo requeridos Ecfpuefld 

K los enemigos de la Fe,y para confcr- por el en nombre del Rey, querían ^eU Silfo 
v ' vacion de fus cllados, pretendía el proponer vnaconclufion, que erain-' ría > y if 

Rey quefe junraílen có el como con dubitada: que en todas fus palabras prepone. 
v t • admnúftrador, y Gouernador de los fiemprc auian procedido , y prote- 

‘ V reyuos de Cartilla, y como Rey de derían con toda llaneza, y Hacendad:
‘ Aragón, y de las dos Sicilias:y que lo teniendo en todas las ocurrencias 

_ de Caftilla fe deuia poner debaxo de ygual refpcto al eftado del Rey , r 
la miíma condición que lo dcíumif- que al fuyo: y pues eran los ánimos 
mo patrimonio. Pero ellos comenta- tan conformes, defeauan que fueí- 
ron a tratar diferentemente por a- fen affi los cffctos. Pues les r equ cria 
quclla caula, en todos los negocios que vinicílen a liga con el Rey, y ius 
que tocauan al Rey: como aquellos, hijos,de quienel dezia, que ferian 

- que entendían, que no eftaua aque- caufa de induzir a ella al Rey de Ro
llo tan llano, como lo affirmaua el manos,como ellos tambic lo creyan,* 
embaxador:y quando vio que no baf- les parecía cola muy razonable efiic- 

* • ‘ tau jLc“ ° Para pcrfuadirles que fe to- rar lu rcfpueíla: mayormente lleudo
, luafíc concluílon en m apuncamien- requerido por ellos a effct \mí5,y que 

pUncádtl to , les dixo afsi. O cíteles bien par- fe deuia aducrrír,que no le indíru&c 
cmhax*-- ticular del Rey de Elpaña folo, o ge- con algún auto vltímo. Que quando 
to  c* <* ncMÍ % ° >y vueftro. fi os parece llegafefarclolucww^fc harujunta- 

1 «liento

LIBRO
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*» *' mente con e¡ lo que coueniaty en ca- ellos h  liga para ccnferuacion de lo  ‘Año?
>  ̂ ío que la repudia no íucüc qual la de Italia, no les pareció fuera de r?.- M.D.VJ
-* . > <kUcauan,le refpondcria ai embaxa- zon loque íe pretendía por el emba-

dr r,quc  eran contemos de venir a xador: aunque ¡c declararon, que li fiu n h s
M i« c uifedcracion,y Uga c6 el Rey, y íus el Turco los qmficuc a ellos molcllar

hijos, para coníeruacion de los ella- en Candía, ó cnChyprc, también fe- n*¡
d e . comunes de ícab.vy ferian contra ría razón por aquel camino,que fe ín

•’  ̂ t(ji!cs,fin cooptar »ninguno: y le en- cluycíleenlaiiga. Mascldczia,que w frffc
; . c.'f;'aró que aquello cftuuieüo fecrc- aunque fe dief c otro nombre a aque f i

, f  7/*íí* to Oyda fu rcípueíla, el embajador lía liga, todos fabian la caula porque llKluy* /-
«ws/vtt* ti les dixo que aunque le parecía mane- fchazia : yfiendo Hfpana el princi- p w tnl*
tuA vi*— ra de diiterir,no quería repLear en a- pal remedio para fullcntarla,no en- 
4<¡r tn h  quello1 juzgando que tema conocido tendía porque caula ios diados que ' .
tifjtaJU de fu voluntad, lo que entonces de- recibían el beneficio, no auian de fer 
dt las V* • zian. pero que dos colas fe contenían obligados allí do lo recibían, Mof-  ̂
neciunosj en aquella rdpueíla,'que le parecía trauanco días demandas, y relpucA 
¿i ¡es íhtt. i <r ncccúano emcdallas, ó no iiablar tas, que a la podre fe juntarían coa 
,, ■. s .• - * mis en ello. La vna era, no aísignar y guales condiciones con el Rey Ca-
. ' t , ¡ !> po en la rdpueíla del Rey de Ro- tholico: oíFrcciendofc a la confcrua- ^
< .........  j,.iios:ílro que quedafie el negocio ciondc fus rcynosen Elpaña,dcla

, procedo mílnito : y la otra dixo, mifma manera que en io de Italiaipor 1 * 
ípiciecoligauan coelfRcy, yconiiis quecntret3toquefeconfultaua,paí- 
i ijos, para cor.feruacion de ks colas íariaalgü tiempo; de lo que ellos Ion 

. de ítafiasy q ya entendían que la po~ muy dcuotos; y cíle termino le que- . •' 1 
\  rcncia del Rey principalmente era la rían principalmente, por entender II 

de £ipaña¡ y queriCdo el Rey de Fran vernia a Eípaña el Rey Archiduque:.
(, cía danificar a iu Señoría, como po- y de Ja manera con que vernia. Por n  r  
„ fuan remediar aquella nccefsídad,fi- ella caula moílro el Rey dcíconren- ^ vc01H 
«: siopomcdola a fu enemigo en fu rey- tamiencocon el embaxador qia Se- 

no y por aquel camino era íoi $ado, ñoriaembiopoftreramenteameor- 
quecluel Reyde Lípaña recibidle te. y le dixo que no era aquello lo que em ty m~. 
<Wi miento. Pues fien do crio caula el,y el otro le aman ofrecido: y que j X\ Qr 
del remedio de las cofas de Italia,co- fi Venecianos no tomauan otra re- . *  ***** 
tno íe auia de hazer ageno en la con- folucion, les pelaría delio: y no fe- c**no* 
o  adía9 y también nombrando ellos ría a mas obligado deaucrlélo reque 
cu ella el rcyno de Ñapóles, no era ndo ‘ y añadió a ellas palabras, que ,
Lonefto oMn_allos ala coníedei ación en lo que tenia en Italia,noauriaba- 
parafusncceí‘.Klades:puc'¿euasnoíe fiante poder de ningún Príncipe pa- 

id  Dupa obliganan a las fuyas.Replico el Du- ra ofenderles y otras razones masa- 
! «* * <■"«¡' me a lo del key de Romanos,que le-i I — J<0 fU í] Cí

* *  
ír 
*

gras.Efio entendieron deípues q fue

j Jciíf'üh:..
} &

y le rcloluicron, daño les relulto de aucr víado de las
i. a cjue no íe l f  alafle • porq cada dia formas que tuuieron en facudirfe de 
1  ̂ Al) li. * Wî i v.'U'l u ,  y que todo fe la confederación, y liga del Rey.Era 
lv v.oiaunAt,.,.AU. La lo demás,querer afil > que en ella fizón auia en Fran-

B 4  ciapo-
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A fio- cía poco ruydo de poner en nucua 

A1.D.V. neccfsidad al Rey: Y lo de Italia cfta- 
uacncan mala diípuficion dereco-' 

' « ger ninguna gente cílrangcra, que
•' ■ ■ ■ podia citar por algún tiempo feguro 

de lo de alia* y entcndiofe,quc aque
llo qne fe pretendía era de calidad» 
que no fe tomando con furia, Vene
cianos eran los que le auia de reque- 
rinpucs ellos folos era los que tenian 
neccfsidad, queriendo defender lo

‘i 4

, 1 1quenoerafuyo.Mayormemequeen 
tjldutretí e^c ticmp0 murió el Duque dcFer- 
Uuquc de rara;y temían que el hijo mudariaal-

rws co
"Sfuer*.

• ****»#J ÍVA141ÜAJ V4 «UjV ■«*
Terrera,y g0 ¿c ja COndicion del padre,y fe tra- 
conmitn taua(jc concertar al Rey de Roma- 
de Jt* hyt uoscou^cafiJcBauicrajquclctc- 
y trataje n-u  muy defafloflégado con guerra 
de f0”c*r" dentro en fu cafa, y eftaua en la ma- 
tar * Rty no  ̂qUC jUCgQ ia bufearia el Rey de 
de Roma* j^omanos cn ]a agena. Tenia el Papa 

"í j5 j* en cftafazon muy gran dcfcontcnta- 
<j< ae Ba miento, porque Bartholome de Al

biano refidia en las tierras de la Iglc- 
íia.-ypor mandado del Gran Capi
tán fcdetuuo alli todo el verano pal
iado,con algunas compañías de gen
te de guerra ¿ y hazia cales dcmoítra- 
cioncs, y obras, de que el Papa íe 
tenia por muy agrauiadoxntcndicn- 
do que aquello fe hazia por dar fa-
uor a las cofas de la Señoría de Vc-
necia, por orden del Gran Capitán. 

Stnúmitn Dcftolcqucxo publícamete cn con
tó 7 quexa líft°rio 5 y affirmaua, que Bartholo- 
tmhltcddtl me de Albiano auia tratado de to- 
P*p* en mar algunos caftillos de la Iglcfia: y 
cenfilo— con autoridad del Gran Capitán por 
VJ L  bar- fiaua cn dctcncrfe con fu gente cn lo

9Jt TV.í\ .. . J « i__1 n

1 í
* $

qUCi de Pifa, y Pomblin: del qual cfta- 
uan los Coloncfcs,y Florentinos con 
grande fofpecha : recelando lo que 
fuccdcria ae aquella nouedad, por 
lafoltura, y atreuimicnto de aquel: 

, y que con fu fauor, poco antes algu
nos Vrfinos,con la gente que el les

dio, entraron cn Arieto, lugar de la Entra tn 
Igleíia, en los confines del rcyno:y 1Arieto ■ 
hizicron mucho daño cn e l : y mata- *AÜ>u— 
ron algunos de taparte Coloncía-y nocon da
te, comento amouer guerrra entre no di la 
ellos. Llcuaua cn el mifmo tiempo tierra y  
Bartholome de Albiano platicasen muerte de 
Vrbino, coninteligeciadeLuysRi- algunosCo 
pol, que era del confcjo del Duque ¡otufes, y  
de Vrbino, y fue Canceller del Rey mué »efe , 
dóFadriquc:yfucprcfopor cftafof- guerra. - 
pecha: y reuelo algunas cofas cn que ' . -
fe moftro que el Gran Capitán,y Ve- Reutla aU 
nccianos,con el medio del de Albia- punas co
do, intétaua. algunas nouedades con- jasdtl cm 
trael Duque: dedonde concibió el ft\odelDu 
Papa mayor íbípecha:y comento a que de Kr- 
fundar grade quexa: y porque el Rey bino Luyt 
Cachohco no quifo recibir al Obil- Rtpol , 4 
po de Arecio, que venia a Efpaña quien,y lo 
por fu Nuncio, con folaocafion,que áfucedt. 
era Floremin, hizo mucha inftancia, 
que el Gran Capitán quitaílclagen- Quexa del 
te,y conduta a Bartholome de Albia- Papa con- 
no, por lo q el y Colonefes le abor- tra ti Rty 
redan: y tracauafc muy defeubierta- y trata co 

- mece por el Papa, que el Rey de Ro- el deRoma 
manos fucile a Italia cn ella prima- nospajsea 
uera: con quien peníáua confederar- Italia , y  
fe en muy cfirecha amiftad, por el lo qrejult* 
odio que tenia a Venecianos. Siendo 
auifado defto el de Albiano, por me
dio de loan Iordan Vríino, que era 
gran feruidor del Rey de Francia, fe 
concertó con el Papa: y derramo la 
gente que tenia, fíendo el Papa con
tento que cíluuicílc en Albiano. Pe
ro era tan bullidofo, y de tan mala 
yazija, quefue muy graueal Gran 
Capitán íbftcnerIo,y de contentarlo, 
fino con tamo dinero, y conduta que 
no fe podia fatisfazera fu ambición, 
fino con mucho pelar , ó daño de 
Colonefes. TuuoclRcygranfoípc- ' 
cha, que el q folicitaua con el Papa la 
y da del Rey de Romanos a Icalia.cra

el Car-
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ailv guraua q*ie fkeuc* L grandes rc- 
b*cicas > y noueJadesen Caftilla . y 
quenopodu dudar mucho aquella 
p-zq.ic teman. \ que fu fin eia>ftr 
di^ulo por Legado para alemana,

entera confianza : y cflando allí Jas M JD.V* 
cofas íufpcnlas, amenazandofe por 
diuerfas partes nucuos tcmores,buk Ptocurdtl 
caua el Rey de Romanos ocafion pa- de ño 
ra defafiríc de Ja cocordia que fe con ****** de*

V ri.u¡cs v de allí venir a Efpahaco el certo en Bles : y como halla enfon- de
I Dtfconfia Rey Archiduque. Por ella ocurren- ccs pubhcaua, que por querer el Rey itconctr- 
ctcndicy  cía de tiempos, y por las novedades Catholico darei reyno deNapoles du hcch* 
del Grdn que le comcn^aiun aranoucr en lea al Rey don Fadrìquedeeonuenufe- cwBlts#  
Capir¿ en ua > por la muerte de la Reyna Ca- gutr differente partido, yhazernuc- for<¡ue% 
fermile y  tholica, encendiendo el Rey que fc- ualiga con Francia »affi agora dezia, 
dtttrminá ria buen mi mitro el Duque de Vale- que no le quifo dar comiiìion por ' 
tm iur 4 tmoySj, que eliaua preio cn la Mota el Rey Cattolico, paraqueel naa- 
I xaìu il Ai cdinadcl campo, y que le po- uimomo del Infante don Carlos con
Vunuc de r̂ia ^ruir niucho en Jas cofas de íta- 
VaUmt— îa * Y dcfconñando que el Gran Ca> 

pitan quificfle permanecer en fu fer- 
Liicio, penfaua en Tacar la fegundad 
que podría del recibir *- para tenerle

noys

Claudafc concluyeíle: porque encen 
día que la Rcyna no podía muir mu
chos días > y lo rchufo» cflando de
terminado de cafar fe. El Rey enten
diendo eflo, ceruficaua, que fu vo-»

Pntcdctl CICrto cn °̂ qucfeofFrecicflh y entre luntad cflaua muy agena de tomar DecUrtel 
F\ eycSddr oíras ^^pJacico , que los Cardenales otranntger. acordándole quanto tic Jteytjlár

■áfsiuicSjO
bis trillos

po pallaría primero,que halUfle Otra Irxts díte* 
tal en el mundo de la condición déla fitrft y  dé 
pallada: aunque pudiefle auer mu- U r*xgi% 
chas Rcynas de otro tal reyno como dtllo. 
Cartilla: pues quando citas dos cofas .

% A *

libertad *1 l]vic deífeauan fu hbcrcad, que eran
,, . íus amigos, y fueron creados por el
, j ( ~ ‘l Papa Alejandro, que eran Salcrno,

a (j0¡jcncia ( Orillan, SorrcntUjBorja, 
an os d r  j7[oa>i^IjHj<JS>(orggt0 j^ £jr¡an0j p cr_

rara,Labric, Ccünno, y f  arnés,feo- fe halladcn con facilidad juntas, fu 
bligallcn de citar muy vnidos, y con- penfamipnto fue íiepre »que los rey- 

paru  c .c r  ponncs con |^cy Cachohco; y que nos de Efpana ertuuieilcn vnidos: 
tospno. Jninca pcnin cn c0(a qUC pudicflc como Jo eituuieron en fu tiempo« 
r|L lcr per] en ¿ín de íu citado'y trabaja- Que para que fuelle afsi» no quería 
$ ’ rían que el Duque le firuiefle leal- otros herederos de los que Dios le 

mente. También fe trato alléde def- auia dado: y cafándole > los rcynos 
to,de prcdarlos, para en calo de vaca le diuidman: de donde fe podía te- " 
ciou de Sumo Pontífice y qjuraíTen, mer alguna gran confufion: y con to- w i 
que darían fu voto para que fuelle do ello también podría fer, que con 
eligido el Cardenal a quien el Rey dañados refpetos , y voluntades le 
nombrarte, de qualquicr nación que hizicflcn feguir algún camino finicf- Dtjctiftr» 
fuerte ■ pues fc conocía quantoena- tro : ficonociefle que las obras , y tmd*d dt 
ij'iello feria fcruido Nueftro Señor: fines de los que le auian de ayu- yoliinud 
v el beneficio que dello fe figuina a dar, nofe cnderc^auan al aumen- delRnC* 
Ja Iglefia,y a toda la Chnltuudad. to , y conferuacion deftos rcynos: y thohet cff 
Alas legua la nacuraleza,y condición al buen regimiento dclfos. Tras ello tldtRem 
del Duque, y fu vida,ninguna forma le fueron cada dia mas dcfcubncu- eosyfuhi 
dcicgund.id pai ecio poderle hallar, do las voluntades no fer muy con- jo, 1 J  

, formes '
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Año. formes entre el Rey de Romanos, y Que el Gran Captcinrcctbio'
ñ D  V  r.i Vn.r* v i*\ R r u  C'aríirvVim: v c o m e n -  i » . ------- - ---------J-/dtbáxo dt Uprottaon > y impetra ¿ti 

Rey lé ciudad >y común de 
' Pifa. V I L

N cita Íazon la Seño
¿ 3  nade Piía,cmbio ® íri™tn

V  ^  fus embajadores al os *
Gran Capitaneara un*s * 1
mftar,5 en nombre Stnorhi ĉ 1 r>,f< * -

—  —  é  m

M D.V. fu hijo,y el Rey Carbólico: y comen- 
çaron a dcclararfe nucuos cffctos : y 

Concierta cntrc \0s otros,Venecianos fe dobla
rá D»(¡ut ron a conccrtarfc có el Papa,por me
dí Vibi»o d io jd  Duque de Vrbino:y elfe de
sleí Vene- fCngafío,qiie m el Rey de Romanos* 
aanos coa n'v çl R.cy Catholíco en aquella fazo, 
ti Paya* '> no |c darían focorro para lo de Facn- 
, ' ça,y Arimino : y que el Rey de Fran-

* î cía podiamuy poco valerle.Por eftas ju iw i,i|uuiuim 'i»íl^  ^
’  ̂ razones fe contentó ,conquelaSc- del Rey los rcci-^V *

noria le dexafltí lo que teman de los bieflc debaxo de fu protccion Eftos (eji(jiá-’ 
condados de Imola, y Sefena : y futí eran Francifco de Federico de Lan- j ^  
contento dtí difsimular por cntóces* tc,y loan Gtullclmo de Ceulo : y de 
con lo de Faença, y Anmino s y que parte del pueblo,y común de Pifo cf*, ^
lo tuUitíflen fin pagar ningún ccnío. plicaron íu embaxada en Ñapóles: v * ** / ,  

i Con eíVo los Venecianos tomaron en le informaron, que aquella ciudad *j,ro 
oW-B lñ protccion al Duquede Vrbino,y cftauamuy opprimida, y vevadade lê ‘
**,tcl ç al Prefeto : fobrino del Papa, y del Florentines, injuítac índcuidamcn- 

nos t  Duque: al quál auíi adoptado el Du- te,y que eran enemigos luyos • y con , , L
<ïac : y le cafo co" vna baja del Mar- todas fus fuerças procuraron de per- ,, 

j  „  3  ques de Mantua fu cuñado. F\iee(ta turbar fu libertad: y con todo genero 
C iPttfr- concor^,a muy cn gracia de todos Je crueldad, y furor les hizieron Id ,

'** Mmno ^  ^ ianos comunmente- porque guerra: y derruyeron fus edificios 
I}*/pata c^ auan con rccel° *îuc no cntralien públicos, y íigrados* y teman Ja cm- , - 
e * 3 en Italia Franccfes, y Tudefeos- y dad cercada, y en la vltmia defeípe- 

defieauanque íiliefirn della los El- ración . Que harta aquel día ellos le 
pañoles, a quien teman odio, y ene- auian dcfeutiido, mas con el íocorro ’ 
mirtad muy grande. Entonces fe dio diurno,q có fus propias fuerças- y no 
mucha priua por el Rey Archiduque, pudiehdo yaaqlla ciudad , y pueblo 

Prcteíh r¡ cluc Rey^de Romanos íu padre íoftcncrfemasmidefcndcrfc, por a- 
ofnhtd# fucile a las viftas , que fe concerta- ucr gallado,y coníumido todafacul- 
í|hc entrar ron con el Rey de Francia : porque tad:y quedar fin ninguna fueren,y vi- 
inlas tier qucria entrar eolastierras del Du- gor,citado va ene! vltimo peligro,pa
ras Jtl Du qtic de Gucldresipen^el Rey de Frá- ra fugerarfe ala imqna, y deíenfrena- 
ejitc de Gu cia fcmtcrpuíb, para q le dicfic tre- da ambició de fus enemigos,q mngtt 
cidra y el ol,a : y ̂ l,c mocho de confiderai^quc na cola codiciauá mas, q la deítruy- 
dt TtiaaIapidu, harta que elRcy Archidu- cion del nóbre Piíáno, por efta caufit 
h» impie- qucboluicffc de Eípana : como fi hu- tenían rccuríb al Gran Capita,como 

uicffe de venir en Romería* y ■ a tan principal miniftro del Rey Ca- 
" dellocftuuocl Rey Archt- tholico quccraju{tiífimo,y clcmcn-

j>' \  '' y " ' duque muy mal con- * ríllímo protector* pues tcnian con-
• ‘ 4 ' "'v tentó. i-- . fiança, que principalmente miraría

( , ‘ f ' por confcruar la libertad, y el paci-
~ , , ‘ " ‘ fico cftado de Italia: como zelador,

y deten-
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mentó de 
los tmb4 - 
xadores en 
nombre de 
id Je ñon*.

vfccpt* el 
Gran Cd~ 
pttabt cm 
bxxada y  
ojjertd dt 
Vifxy faU 
a ja  defen

f*-

y defeníoí de la juftícia. Finalmente 
íiiphcaua en nombre de aquella re
pública , que el Rey la defcndtcflc,y 
amparaíledcaqllatyrania y no con- 
limicflcquc mas fucile períeguida: y 
con muellras de grande humildad,y 
dolor, pidieron ai Gran Capjtan los 
recibicire debaxo de la real prote- 
cion, y amparo fuyo contra Florenti
nos. Por cfto oíFrecian en nombre de 
aquella Señoría> perpetuare ínuiola- 
ble íeruitud.y ponían todo el cftado 
debaxo de fu adherencia, y tenorio: 
para que perpetuamente fuelle íuge- 
ta al Rey, y a fus fucedores en el rey- 
no de Aragón: de la forma,y manera 
que mas le pluguicfle: con todas las 
rcntas,y emulumcntos de la Señoría: 
porque con menos gallo,y colla fuya 
le proueyefle en fu defeníá. Prome
tieron de l’cr buenos,y heles vañallos 
del Rey, y recoger la gente de caua- 
lio,y de pie q alia fe cmbiaíle, y que 
harían paz,y guerra,y tregua con las 
leyes,y condiciones que por bien tu- 
uicflc: y de no feguir otra adheren
cia,ni confederación, lino en quanto 
Jes faeircpcrmitido,porclRcy,bfus 
capitanes gcncrales:y q harían guer
ra contra qualeíqmcr Principes,aun
que fuellen conlhtuydos en fupre- 
nudimdad, y feñono. A cílaemba- 
xada,y a la ofrerta, que por ella fe ha- 
zia, rclpondio el Gran Capitán,que 
labiendo e l, quanto amaua el Rey a- 
quella ciudad, por fu antigüedad, y 
nobleza,y que Jumamente aborrecía 
todo genero de violencia, y fuerza,y 
qualquicr opprcíion mdcuida que fe 
hizicíle contra qualquicr pueblo,co
mo aquel que deíleaua,q todas difse- 
liones fe determinafse por medios de 
paz,y juílicia,y no de hecho,por cui
tar los daños, e ínconuinientes gran
des que fe podían feguir, que hielen 
reíultar délas guerras,por todas cftas

confidcraciones, y p0r remediar el Ano,’ 
peligro de aquella ciudad, en nóbre M.D.VV 
del Rey, aceptaua, y recibía aquella 
Señoría,y condado,debaxo de fu pro 
tecion: y prometía defender fu ella- 
do de qualquier Principe, Señor,ó
Potentado,que intemafsc dehazer
algún daño , 6 ofFcndcrlc violen
tamente : y por las armas. Ello fue '
mediado el mes de Hebrero defte 
año:ydeal!i adelante el Gran Capi
tán entendió en dar todo fauor, y 
íocorroalas colas de Pila, y Pom- 
blin. .

D e la difeordia que fe comen-
fo 4 declarar entrt el Rey Catholtcoy el Rey 

 ̂ den Felipe fuyemo \y dt U caufe que 
huuo para tener 4  Id Rtynd dond 

loan* rctraydd. V i  1 1.

> iI ‘

Stauanen elle tiempo nircorJík 
las vplutades entre el mlrt tlCd 
Rey Catholico,y Rey tu , CoyÁ 
de Romanos,y el Ar- Bty dt 
chiduquc fu hijo muy mMOS y  
enconadas: y declaro- 

le entre ellos gran diuiuon, y dilcor- q»t,perm> 
día, por no admittir al Rey en la go- kémnr d  
ucmacion délos reynosde Caíulla: 
pretendiendo los q tenia el Rey Ar- 
chiduquc enfu confcjow cabo fi,que 
fi quena íer Rey de Calcilla, no auu et¿„dt 
de quedar en ella «l Rey de Aragón a.iij 
fu Alegro: y como no fe cotendia por"* * '
menos que aquello,y entendían que 
el Rey no fundaua fus colas ligera
mente > y fe auiaya pucílo en la pof- 
feñiondcl gouierno de aquellos rey- 
nos, que dezia pertencccrlc de juftr* 
cía,fus ánimos le fuero mas declaran 
do adiflcníió,y gran ropimicto.Dcf- 
pucs que el Rey defpidio las cortes 
que fe celebraré en Toro, fe detuuo 
en aqlla ciudad hada en fin del mes 
de Abril defte año : pornoapartar-

. . fe ¿fe

\
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Año. fc de aquella comarca» que esvezina 

M.D.V. de Portugal: y entender la intención 
que tema a fus cofas el Rey don Ma
nuel fu yerno: porq de Flandes cada 
día fc publicauan malas nueuas:y que 
el Rey don Felipe no le quería., ni aú 

• ' por compañero enel gcuicrno:y pro-
curauan q faheílc de Caíhlla, como 
quiera que fucile. De Toro partió el 

' Rey a Arcualo: y de allí fe paffo para 
Scgoiua:y entendía en el regimiento 
de aquellos rcynos,con la miíma au
toridad que antes:íi no folo enel utu- 

« lo, llamándole Gouemador, y admi*
losrídts n^ ra<̂ or de l°s rcynos de Caítilla, 
¿ f n  ¡i Pero las colas hizieron tanta mudan*
* ^ $a,no lolamente en Flandes, mas en 

<¡ut qmtrt aqucj¡osrcynos>qucjos Grandes le
™ fueron declarado, que les baílaua vn
üTd m  ^ Cy 3 T loS g°ucrnaírc y <l«c el Rey J . don Fcuppc, como legitimo marido

' de la Reyna doña luana, que era fu
. - > íeñora natural, lo auia de fcr:y a el to
. . caua la adminiílracion, y gouierno

Rr'aF/í de todo. Por ellas noueaadcs deter-
P  , Pr mino el Rey al principio, de embiar
w, a Flandes a do luíí de Foníeca Obif-

?° t * * po de Palcncia para que aduirtief-
CU<kCon ^  Rey. ycrno>9 no dieílc lugar i
hit âs calunias»y malos conícjos délos 

C * que no codiciauan cola mas, que la 
dilTcníIon, y difeordia entre el los-y 
ninguna quenta teman con el benefi- 
cío,y pro común de aquellos rcynos. 
Entonces embio también a Flandes a 
Lope de Conchillos, que era deudo 
del Secretario Miguel Pcrcz de Al
iñaba, co quic el Rey comunicaua lo 
intimo de lus íccrctos-y por cuya ma
no fedefpachauan todas las cofas del 
cílado. y fue principalmente embía- 
do, para qfiruieflc ala Reyna de fc- 
crctano,por la confianza ó el Rey ha 

Embdx*- zia del. Vinieron en el miftno tiepo a 
dd del Rey Segouia por embaxadores del Rey 
de Rime- de Romanos, y del Rey Archiduque

Micer Andrés del Burgo Crcmones, »o< ,ydtl 
y aquel cauallero principal de Borgo ^frchtdn 
nade la cafa del Rey Archiduque,q qtu,dlfi<y 
craPhihbcrto Señor dcVcre,que te- y leq¡>rt- 
nia mucha noticia de las cofas dcCa- ttndtn. 
ílilla: para tratar en cftos negocios*, 
en cuya efpcrScacftaua todo el mun 
dofuípcnfo.Entcdicdo,q todo el da
ño rdultaua del lugar, y priuS^a que sofpech* 
donluan Manuel tcniaccrca del Rey ¿[4 prtH¿ 
Archiduque > fe trato por diuerfas 
vias,q elRcy de Romanos 1c cmbiaf- ¡oá„ 
fe a Efpaña porq no folamete parecía melc»n ti 
q fe apoderaua de los negocios, pero ^frihid» 
aun de la períona del Rey Archidu- que^sceé 
que.confiderádo que el daño q íc re- it  tMm 
cibia por fu medio,no fe podría reme t*sno*c» 
diar en brcuc tiempo. Allende de fer dtdti. 
don luán Manuel muy principal ca
uallero en aquel reyno, y decidien
te de la cafa real, y legitimo fuccíTor 
en el cílado que tuuo en Caílilla dott 
Enrique Manuel Conde de Sintra, 
hito de don luán , hijo del Infápte 
don Manuel, fue muy valeroío, y af- 
tuto:y aunque muy pequeño de cucí 
po, de animo, b ingenio grandc.muy 
diícrcto, y gran corrcíáno: y de vna 
rclbIucion,y agudeza tan biua, y pre
da en todos fus hechos, y dichos,que

0 uicr Principe por prudente,
lera > le defleara por fuyo en cí .

mas cercano lugar, para fus delibe
raciones , y fines, en los mayores, y' ...........
mas arduos negocios.Como el fc de- r 
claro, en quedar en el feruicio del 
Rey Archiduque, no fc hallaua otro 
remedio, para que no pudicflc dañar 1 
tanto, fino que íe cntendicíTc, que " 
el Rey Cathohco le tenia por dcícr- 
uidor.y no tiuueflc crédito en fus ne
gocios • pero el era de mucho punto, 
v muy fagaz: y cada día yua ganan
do mas en la gracia, y fauor del Rey 
Archiduque: para poder deferuiral 
Rey Por cílo le embio a mandar con

el Obif*

\
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el Obifpo de Paleda que fe viniefle: 
y mortro tener mucho dcfgrado por 
el no buen tratamiento* y pocas mcr 
ced es  y que recibió del Rey en pago 
de fus fei uicios:y cmbiofc a deípidir 
del Rey, para quedar chfcruicio del 
Rey fu hijo.y por fu Confejo yuan en 
¿reteniendo al Rey con buenas pala
bras: y con cípcraü^a de mayor con
formidad , y amor entre ellos, harta 
aílcgurai íli entrada en Caftilla.Con 
elle aitiHc.o efuiiuoc] Rey Archi- 
duquejqiic Junio ellraño p]azcr,quc 
el Rey huuielTc dcflubierto fu cora
ron al Señor de Vcre>como dezu . y 
que Licrtamétc el recibiría hniy grí 
engaño, fi fu Alteza no Je cumeíIL Ja 
Voluntad que cícuuia: y que el cfpc- 
raua darle caula,para que con efReo 
parccicfle,quc fu Alteza Je tenia mu 
eho mayor aitior. Quanfco a lo q man

n
ViIIena,v Almaík.y atíos lugares del . Afidi 
marquefado ,qucfe le quitaron en M.D.Vi 
las alteraciones paitadas, peí Ja entra 
da del Rey Don Alonfo de Portugal 
en Cartilla Mas el quemoftraua ma
yor d efeoo ten tamicnto deftc nueuo Pafsio del 
gouicrno, y el qtic mas lo abomina* Dut¡ut dé 
tía, y conuadezia en publico,y en fe- lujara, > 
creto,era el Duque de Najara*, y el q g pretendí 
mas fe declaraua que lo ama de refií- c<¡ Us Caí 
tir; y pocos diasdcípuesdefer falle- co-mILí, 
cida Ja Rcyna, embio vnb de fu caía* 
a los de Jas Cinco villas, para perfua- 
dirlcs que fe pufieflcn en lii encomie 
da oíFrecicndo ¡ que el los defende- 
ru  del Conde de Aguijar; y poique 
le reípondieron no tan bien como ei 
quimera, torno a requerirles lo mif- 
mo: amenazando los, que a fu pefar 
entraría en ellas conxrompctas,y ata

UJ1LÍ VA1 UU1W1 • V̂U4l¡lW dRUj muu bales. Con elle recelo embio el Con ± .
daua,quc el Obifpo de Patencia fe vi jdc de Agtular a fuplicar al Rey, con yy&,f° "y 
melle , £e partiría luego • peí o que a Don loan Ramírez de Arcllano fu CoWl‘e 
don loan Manuel no Je qmfo dexar hermano , que le diefle licencia, pa- y é * “** 
partir s porque ya hizo faber a fu AI- rahazeralDuqucdcfdcfucaíaocras 
reza por otras , como le auia mene- tales obras¡ y porque el Rey tnatído /**<•**•.

prouccr paraque fe remediarte aquel 
cícaudaio,quedo el Duque muy mal 
contoneo. Por otra parte, como los 
del valle de Leniz pretendían fer de 1

iter alla para fu feruicio. y el Rey le 
mando dentar por el fecrccario Al- 
nugan.y por Claudio dtí C y l ly , que 
era dello contento: y que bien en ten

I . ^ y' i «\ /* 1 1 / 1

i díffcn- 
w y m- 
"tfiu, ij - 
: t'dniítdc 
furtos 
itáñdeSé

diá,q ícria el Rey fcruido delto. To- la Corona real % y trayan pleyto coa 
das ellas arcunftaucias, y mucrtias el Conde de Oñacc* que era nieto 
yuan cada día declarando mas lathf- del Duque, y procurarte qtíe fe fo- k 
ieníion,y diífcicncia queaumentre brefcyeue en el pleyto, por fer el 
el Rey,y fu yerno: y con eftofc yuan Conde de menor edad,dizicdo, que ,

i \

cambien dcfcubricndo las volutades 
de algunos Grandes de Cartilla, q ct  
man puerta lu cipcranca en las nouc- 
dades que fe tcinun:y los mas dcllos

* i
V t

\

podía juftamcnte el Rey dalle nue- 
uos juezes, por íer el íu turor,v agüe ‘ 
lo, el Rey ie efeufo, que formaua cf- , 
crupulo de conciencia i de dar tal , 

penfauan íer rcllituy dos en algunas protuíion ‘.portas quexas quedauati L 
villas,y tenencias, que fe les qulcaró ios de aquel valle de la dilación.‘En- ' 
por fer déla Coronareal. El q ie ade tonces embio el Duque a dczir al Quextíd 
licaua entre todos en ella prctenfó, R ey, que mas fe deuicran quexar, Duque de 
era don Diego López Pacheco Mar- quando el Rey de CallillaloS dio al Na jura *t 
quesdeVillena: creyendo queferia Señor de aquella cafa ciento y qua- Bey, y eti 
buena ocalion aquella, para cobrar á renta años antes„ pero que auia te- qU fui i ‘

C pido
\
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u .d.v. nido el Rey por mas cargóle afu con fiaílico,como en los lugares de feño- 
, ' - ciencia, no latisfazcr los fcruicios, ño! y en behetrías: publicando, que

que dár de lo de fu hazicuda-.y quan- ]a Reyna doña Ifabcl las mando coi
to mas razón auia, para no quitarla a barajar por mala información que 
quien tanto dcuia5 Que harto mas tuuo: yembioatratarcondon loan 
parte erafn los de Caftromocho,fien- de Ribera, que era capitán general 

’ v •' do behetría, y los de Cuellar, cuya de la frétera de Nauarra,quc fe fuef- 
■ - , “ merced cftaua masfrefca,y otros de- fe a vér con el Almirante de Caítilla, 

1 fta calidad.y áuia fu Alteza mandado que hazia juntar fus parientes: y te- 
• ; fobrcícer en los pleytos que 1c mo- nian concertado , que el Duque le 

• uieron por fu caulàmo fiendo meno- fuelle acercando a tierra de Campos, 
res de edad,para procurar fu jufticia porque el Almirante le amlaua, que 
el Conde de Benauente padre del allí darían orden en los negocios. y 
que lo era entonces »y el Duque de procurai» de perfuadira don loan 
Alburqucrquc > como lo erl el Con- Manuel, que le aprouechaflc de a- 
dedeOñate :mauieftdo muerto fus quella ocaílon, y tiempo, que era 

, padres en fuferuicio. Suplicaua no propio para medrar. Era común pla- 
dicflc lugar, que parecieQe a todos, tica entre fus amigos aconíejar les 
que fu defgracia,y disfauor alcanza- que no fe defcuydaíícn en til ocafion 
uaauú afus nietos : y quando no lo como aquella : y no hizieílen como 
mandafle proueer, y cftumefle tan elCondcftabledon Pedro Hcrnan- 

' prefto en fatisfazer cargos de menos dez de Velafco : que por no querer 
‘ ' , J obligación que algunos délos fuyos conectarle con e l , quando comen- 

- 1 " , propios,yeltuuicflcmenosenfuvo ço el Rey don Hernando a rcynar,
- 1 Juntad, que otro, como lo enten- dexaron los dos de medrar, y otros

- dlan, y dezian fus vezinos, pues to- muchos. Delhi manera fe Ríe el Du- 
1 caua a la Reyna fu hija proueer en que declarando deícubiertamente* y 
aquello, le lo mandaíTc remitir: dan- por cita caula fe yua alterando toda 
do claramente a entender, que no aquella tierra* y el hazia grande inl- 
teniapor legitimo fu gouierno:y que tancia, que liguieilen fu opinion con 
era de ninguna tuerca todo lo que íc prcfupucfto,que (cria el Rey eícíuy- 
auia ordenado, y cítabíccido en /as do de la gouernacion: y publico, que 

El Duque cortes de Toro. Dcclaroíc canto el el Rey clon Fchpe hizo capitán a vno 
deNdjurd Duque cncfto, que nodaua lugar de fus hijos baftardos , que fe lla
no«/*/#- qucïcobcdcacflcnlasexecucioncs, xnauadon Aluaro: por tener a fu ma 
**r<¡ue (i yprouifi0»cs deJufticia, que fe ha- no toda la mas gente que pudiefle. 
%tdc%çdn Z**D‘ Por Marifcal Ribadencyra, Quando el Rey tuuo auilo deftas no 
lií cxtcu- 4UC crA Corregidor de Logroño; ni uedades que fe mtcmauan por cl Du 
Cíonesrc*- por otros juezes: y cmbiolcs adczir, que, y que tenían ya los Grandes fus 
les,y por-W0 no coohntiria que vfaílcn de inteligencias, y ponían toda Ja mala 
fue* ninguna jurifdicion, ímo moftrauait boz que podían en lo de ib gouícr- 

’ poderes de la Reyna doña Ioana* no f mando que don loan de Ribc- 
* ' También hizo luego llamamiento ra, y ios otros capitanes de las guar

ní gcntcs : y dio mandamientos para das,y gente de armas, que rdidiaen 
cobrar las alcaualas, y tercias déla Jas fronteras,dcquien el haziamayor 

- xncrindad de Najarajafli en lo Ecclc- confiança^ccibicilen de acoftamicn
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í6 todos los mas hombres de armas, 
y elcudcros que viuian con los Grao

* \  dcs,y Señores de Cartilla: yfelcs a- 
" ’ crecentarte el «cortamiento.Sucedio

' _ 1' tras cito otra muy gran nouedad, en
* ' la forma que fe comen c o a  tener en
■ * tratar a la R eyna, que le fíguio por

S-tbe Urty cita caula. Encendiendo qnatuo arti- 
na, procu- ficto le  tem a por diuerfas perfouas, 
curan indi en  indignar al Rey don Felipe con- 
gnaralrey tra el Rey Cacholico , para q nó per- 
c ft fu pa- m ia d le ,  que quedaffe a fu mano el 
dre,y efcri gouicrno de aquellos reynos,yfaIicf- 
»ele i>na le dcllos,mando la Rcyna al fefcrfcta- 
carta ,y tj ti o Lope de Conchillos,quc le clcri- 
cmicnc. uieííe vna carta,en que 1c contenía,q

era fu voluntad,que el Rey fu padre 
euuielle el gouterno de aquellos rey 
nos * pües tanto le Auia collado que 

1 v ' ’ eftuuicilcn en U paz en que los dexa
• - na la Reyria fu ihadreiy no la delam-
' '  ■ pararte en la neccflidact quetenia, q

' ~ fuellen gouernados en buena jufti- 
»' ' cia. Ella carca fe firmo pdr la Rcyna:

* - y fe creyó que la principal caufa por-
’ quefueembiadOaFlandes Conchi

llos, fue para procurar que la Rcyna 
la eferiuierte: porque el Rey quería 
«llar cierto de fu voluntad: y aiofe a 
Vn eauallero Aragonés,que eftaua ctí 
feruicio de la Reyna, de quien fe hi
zo confianza, para que la truxeflfc co 
diligencia con otros dcfpachos: que 

Mutflra ti le llamaua Miguel de Ferreyra. Elle 
dtfpacha cauallero , como Pedro Marcyr de 
de U Rey- AnglenZ lo artirma i con temor q no 
na al jCr- fuerte detenido,fi fe fupicrte y o pen- 
chiduqut lando que hazia en ello fu deu¿r, y 
ti /neniare garlar la gracia del Rey don Felipe, 
ro,y loque o lo que yo creo, fiendo engañado, 
ttfuitd. como mo<jo, moílro al Rey Archidu 
1 que el delpacho, para que fe vierte

’ ' lo que cícriuia la Rey na a fu padre, y 
- facofe vn trallado de la carca: y el 

original fe embio con el mifnio mea 
fagera. Elle calo fe recibió con can*

I f* *t

• 1 4  - . ;
ta indignación y v enojo por el Rev A id,' 
don Felipe, y fcagra n, cu tanto ef- 
tremo,que mando luego orender a! ■ 
lecrecario Conchtllos \  iiamai a!Co dei 
mendador Mostea, y a Scbaílun de Sec 
OÍauc , que eílauan en Flan de*, con •
prouiliones muy rigurofas: pata que ? *:**?<- 
fuellen A Brúñelas y fe hizo miada- m’t,no d i  
miento a todos los Elpañoles que cf- -AnínJuq 
tauan en fu corte, que ninguno en- tfpa- 
trafle en palacio: aunque la Reyna le 
entinarte á llamarry prueyolc que vn 
íolo capellán le diserte milla: y lúe* ■ < 
go fe falicílc de lu cainara,y no le ha- /  
blalle:y puliéronle también algunos * 
archeros de guarda en Ja primera la- A#wí £*•>• 
Ia.Delpues fe acordó de facard Bruf- 
felasalaRcyna de noche: y junta* 
ronfe los regidores déla \  illa en pa* Neutra* di 
lacio-y fcftuuieron deliberando ib-/****“* di 
bre ello, con ltís que tenían cargo de 
la Reyna, halla que era muy tarde: y 
qtiando ella fupo que le auia ihanda- 
doalObilpo de Palencia, ya todos 
los otros d¿ íii cáía, que no entrañen &*¡&* t* 
a hablarla, mandó llamar al Princi- Rtyna el 
pe de Stmáy. y no olándo íiibir íolo', 9
licuó coligo al Señor de Frenoy, qtic Ud ,
era fuegro del Señor de Veré * y la- mÁr alpriM 1 
lio para ellos maltratándolos : y aun aPe de Si 
pulo las manos en el de FrCnoy.Def- m*9 >9 $ 
ca alteración creció mas a la Reyna fa tit . , 
fu pafsion: y la tuuieron encerrada:y

5»uñeron muchas guardas: y las co- , r , i .  
as fe fueron encaminando al rompí- ’ • ■ ' t 

miento : y aunque fe comencó enton . , >
ces a publicar, que el Rey de Fran- 
cía embiaua la mas gente que podía , ̂  \ - 
al ellado de Milán,con fama que yua 
contra Venecianos ,y que era para - 
la ertiprefadel rcyno, fe dio prilHl 
que fe concercaHen las villas del Rey* 
de Romanos, y fu hijo con el Car
denal de Roan: y publtcofe que c ri 
para tratar dealiarfe contra el Rey 
de Aragón , fino quiliefsc dexir

C x libro \
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Como el
Gran Co- 
} ran impi 
de los fines 
del Papa.

uc el Rey cm- 
bio a madar al Gra 
Capitán, que defpi 
dielí: las copañias 
de Alemanes que

___ _______ tema en elrcyno,
el las cntrctcuuo: porque en la ani
ma fazo cntraua a mucha furia en Lo 
bardia gente de guerra de Francia: y 
de muchas parces tuuo auiío q yuan 
a la emprefa del rcyno. Defpues por 
la nucua confederación,y liga que fe 
hizo entre el Rey de Romanos , y el 
Rey de Francia, que tema muy fuf- 
penfos,y en gran íofpecha a todos los 
Potentados de Italia, le pareció que 
no conuenia dimmuyrdclagcntcdc 
guerra,que alia cftaua: no embargan 
ce que como el era de fuma pruden
cia, deíde el principio entendió, que 
el mayor efFcto i  aquella liga fe auia 
yaconícguido;quc era cobrar el Rey 
de Romanos aquel dinero que le da
lia el Rey de Francia: y fue de pare
cer que para en contrapelo de aque
llo baftaua,que el Rey le concertaílc 
con la Señoría de Vcnccia . y dio tal 
orden,que los Alemanes fe dcfpidic- 
ron deluerte que no pudieren apro- 
ucchar para los fines delPapa,que los 
procuraua recoger páralos Florcnci- 
nes contra la ciudad de Pifa. Tuuo al 
principio el Gran Capitán rcfpcto de 
moucr platica de algún cntrcccnimic 
to:paraqucFlorcncinc$no rompicf- 
fen con Pífanos ; porque fi fe tomaf- 
fc entre ellos algún medio,fe confor-

mafle Bartholome de Albiano con la 
orden de conduta, que el Rey le da- 
u a : pero a la fin entendiendo quanto 
conuenia que Pomblm, y Pifa íc fof- &r*n 
tuuictfcn en la voluntad del Rey , a- í std* co* 
cordo dccmbiaraNuño de Ocam- LLunô aU 
po con parte de la gente de guerra.q €itéd*d d$ 
eran mil foldadosque fe mandauaa r l  * 
dcfpedir: y mando que vimeflc con - $ 
ellos adcfcmbarcar a Poblar, cohdc- * j
rando que era vna de las cofas que . ^
mas conuenia en Italia,que eftuuicf- ~ *
fe en aquella entrada a diípoficio del t 
Rey: comofe pudo entender por lo ■ * ,
que trabajo por fu períona el Rey do - v« . 
Alonfo el Primero, de aucr a fu ma- * 
no aquella fuerza, y quando no fe pu 
do ganar contra la voluntad de fu 
dueño, con medios de gratificación 
lercduxo afufcruicio. juntamente Concierto 
con cito traya el Gran Capnan plací- del Gran 
ca con los quegoucnuuau las Seño- Capitón 
rus de Sena,y Lúea,para que figuicf- can las Se 
fen la opimon del Rey: y concertó,q mriosde 
fedicflcn condutas de gente de ar- Sena y in  
mas a Troilo Sábelo, y a loan Pablo ca. 
Bailón y daua todo fauoralCardcnal 
de Medias: creyendo que facilmetc 
fe podría mudar el citado de Floren
cia , fin hazer mayor dcmoftracion, 
que coiifcruar fulamente a Pifa.Con 
tradczian cito los Colonefcs. y el Pa 
pa procuraua de tener aquel vando 
de lu parte, o que los Colonefcs bol- , 
uicílcn al fcruicio del Rey de Fran
cia : y como cito no fe pudo acabar, 
trabajo porque Florentinos cargad ,Ti 
fen con todo fu poder íobre Pifa s y 
por cita caufa fue forjado el Gran * /  , 
Capitá,porque no fe pcrdicflc aquel 
citado, recibirlos en la protccion Levantan 
del Rey. y hazer el aparejo de arma- el cerco las 
da, y gente que fe embio con Ñuño Flortntt- 
de Ocampo, y con aqud focorro ntsdc p/- 
Florcntincslcuantaron el cerco que fo9y por* 
tenían íobre aquella ciudad: citando que*

ya en
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rcodirlc a fus enemigos,en perpetua 
fugccion A lleude defto fe manilaro 
poner cu orden por el Gran Capitán 
las colas ncccllarias, para laem p reft 
de la lila délos GcrbcJsrporqus no ha 
llana otra forma mtíjor para idearla 
géce de guerra del revilo,q em plear
la en alguna jornada • m ayorm ente 
iiendo contra Infieles.D cltoem bioa 
dar particular cuenta alRc y»con A ló 
lo de Deca v para cjuCrntormnlIccfe 
los agrarios que rcu b iá  los que mas 
le i.ruicron c u li guerra pailada.Eíld 
era,porque entendió que aquellos q| 
por lu medio fueron can Vedes, quan 
to com una para alcanzar tan ícñald- 
das viten u s  de los enem igos, eftaua 
tan dcsrauorecidosdcl Rev,> en tan 
radcfgrauafuva,que les ponían mas 
miedo de caftigo , que elpcranca de 
premio. A tficm auaquede Hs q mas 
lirtUeron ,v le fcñdlaron mas en la co 
quilla del rcyno,no le tem a por con
denado lino aquel, que con m avoraf 
tic ion le ama ayudado a íeruirmi por 
bien librados iinoaquellosquc del le 
apvcauan R d u lto  la principal caula 
ilu te  agram o,por razón,que por rc- 
nmne: ar el Rey al Prolper«,v a fus lo 
bnnos,v a codos los Italianos ¿ fe hi
zo mucho agramo a los cauallcros 
kfpañoles, que m ejor liruteron en la 
g u e rra . quitándoles lo q para rem e
dio de fus nCcclsidades Jes a u ia d jf  
rribuydo v los q fueron mas agrama 
dos , y del pojados de lo q pnm ero fe 
le s d u i, en piem io de fus (canelos, 
eran Antonio de Le\ ua, Gonzalo de 
AualoSjChnítonal de Angulo, vM a 
nucí deBcnaui des.Poi remediar cito 
}>rocoraiM el ü rá  C.ipir.m, que en el 
cít j lo q tema en el reyno el Carde
nal A Lam o, q nim io por elle tiepo, 
f j  dielle al Profiero,y a fus deudos la 
í  Ccopenü, y en lo q vahan B cu eu ,y

Bicone«,que el Rey mando quitar al 
Gra Capitan, para gratificar al Prof- Disftáo- 
pero pero el dexo aqllas villas luégo rts 
fj el Rey íc lo cmbìo a nudar:y fue el 
primer tictltoq fe le dio enei prind- *
pío de ius disfauores : mas como era 
de tato animo, q lo mas prcciauapo- ántm*¡ 1 
co.cmUo a dezir entonces al Rey, 6 °Jfresimi 
para q fu Altezá cupi itile con aqllos f®* 
q ptniàtta aucrle leruido, dexara de 
buena voluntad aqllas villas,!! los hu 
uierd heredado de fus aguclos.creyé , , ^  
do q en otra cofa feria cócenco de le . 
cúplir la merced q le oifrecio de fu 
propia liberalidad q craacúpbmié- ' . 
to de diez mil ducados de renta en el 
rcynd.Mas no fie le boluiedo Betreta , . • 
y Aqnalnua có el cfiplimiento de lo \  
q rellana por recibir,el elllua deter
minado de no facar el priuilegio de 
lo d etftas: y adì de aquel la merced el 
Rey podría qutdár fin Cuydado de Ha 
zcrla, y el de recibirla i pues podría s , 
dczir como Iob, q el Señor fe lo dio, ■ - ~ - 
y el imfmo f* lo qmtaua. Deltas pro- , ¿
Uniones refu Ico defconcencamictito 
general eti todos los cauallcros^y ca
pitanes Efpañoles ydcípuet q lèdei- . > 
pidieron los Alemanes, ó no queda
ron fino quatro principales q llama- * 
tú Maeílros de ordenanza,la infante 
ría Hlpañolafcreduxo'aXXIII.van- 
deras- en q quedaua quatro mil y qui 
meneos ínfantCsíq aun en aquel tiem :
po fe llainaná peones; y dcfpidicrófe # .
otros tatos. Hita gente fe repartió en "y"'*“ 
quatro alojamientos y el vnoeiaMo *“tM6 y  
Ja,y los Burgos despoblados de Gae- 
t a , y el ocro el Burgo de la Roca de SP*'** 
Mondragon, y los otros la Efcaiu, y 
Agropoli. Dela góte de armas cftauí 
ocho copan tas en Abru^o,y end C6 
dado de Molió y latíópañiadcí Mar * 
ques de la Padilla, y los gintces que 
en elU fazo cítauá debaxo de la copa

C 3 , , ilude .
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M.D. V. nía de Hernando de Alarcon: y eran ron deltas tan mal recibidos , que fe 
de Fmicrcdo , cftauan en tierra de tornaron a embarcar: y fe vinieron 

' Otranto: y cnBafilicata refidian las todos juntos a Salcrno,con dctermi- ' 
compañías de don loan de Gucuara, nación de juntarfe con la otra gente, 
y de Pedro de Paz: y en Calabria las que cftaua ya lcuantada: y hazer en 

• de don Vgo de Moneada, y de don el rcyno todo el daño que pudicíTcn.
•Vf Hernando de Andrada, y de Moflen Entonces mando el Gran Capitán,

1 Peñalofa.EftauacnCapmnataGon- que con gran diligencíales tomalfen
calo de Aualos, con los ginctcs de fu los pafíbs:porquc no fe pudicifen ju- VaelPnot 

,■ ■; ¿ompañia, y de la del Gran Capitán, tar: y por otra parte les embio al deMecm* 
y con los de la compañía del Prior Prior tic Meeina, para defuiarlos de 

- de Meeina porque todos tres fe auia aquel motín, y follcgarlos en el fer- ^  «•
■' rcduzido a vna.La compañía de Ma- uiciodcl Rey. Antes que el Prior lie guerrrj, 

nací de Bcnauidcs fe encomendó a gaífc prouaron de tomar el paífo. a- por orden
„ Valcnciadc Benauides fu hermano: donde huuo algunos heridos, y muer delgraC*

y los gmetes de Hernando deQuefa- tos: y fueron echados por Jos villa- pit*n.. 
da fe pallaron a la de A larcon, yTc re nos, y por algunos gmetes a quien • 
duxeró a numero mas limitado:y pa- fe dio cargo, que les tomaílen el ca
ra la guarda del Cadillo Nucuo,y de mino, y no pudieron paífar adelan- 
la torre de San Vicente fe feñalaron te. A elle tiempo llego el Prior de - • ' '  

"Jílteracio dozientos foldados.Dcfpucs de auer Meeina, y los reduxo a buen propo- 
de ¡d gen- fe ordenado afsi, cratandofc de Tacar fito> y los repartió por algunos luga- * ” "
re de ?utr- la otra gente de guerra del reyno, fe res apartados * entre tanto que otra 
r^y orden comencaron a alterar:y auiendoem- parte de gente, que cftaua en Ca- ' 
del Grán biado el Gran Capitán prouilion pa- ftclamar de Eftabia, fe concercana 1 
Ctpiutn. ra que Jasvanderas de infantería,que para láhrfe del rcyno, porque por 

cftauan en Calabria fe paftaííen al ningún oíFrecimiento pudieron ícr 
* - Principado, y ticri a de Labor, por- pcriuadidos, para que le vmicflen a

que cftaua muy cerca de fuccder Efpaña. Efte motín caufo tanta al-

Año' * LIBRO

gran rompimiento entre los íolda- 
dos, y los pueblos de aquella prouin- 
cia, por cftar los vnos , y los otros 
muy alterados; como la otra gente 
de guerra cftaua lcuantada, mando 
que no fe vinieífcn a juntar con los

tcracion, y pufo en tan gran defef- 
pcracion toda la gente de guerra, , 
que de ninguna contrariedad, y pe
ligro de los que fe ofrecieron en las 
guerras palladas en aquel rcyno, le ' 
recelo mas por el Gran Capitán, ReceUfeel 

que cftauan en tierra de Labor: por- que padccieflc el feruicio del Rey, gun C*pi 
que allí fe temía mayor incomunica- que en aquella jornada.Porquc lien- tdnjtlm* 
te. Pero como el quedar en Calabria do la dcíobcdiencia, y rompimicn- tin de lot 
fueíTccon gran peligro, determino to éntrelos mifmos Efpañoles, te- faldddoi, 
que aquel la gente le paílallc aSici- niendo la mavor parte del rcyno 
lia, y fe Ucualfc adefembarcar a Me- contra ellos las armas, no fe podía 
laco;y deallifc truxcflcn aEfpaña, cípcrarporningunarazon,qucco- 
o fuellen adonde les ordenalle loan mcntandofc,auiade parar en foloa- ' 
de la Nii^a Viforcy de Sicilia‘aun- quclloporqícauiaconicncado. Fue 
que ellos comentaron a hazer tal en tal coyutura,q la géte á armas del 
¡tratamiento a los Sicilianos, y fue- Papa con quinientos Alemanes, q fe . *
'  ' ' f - - auian

f  *
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aman recogido alia,de los q fe defpi- 
dieron del rcvno,conla gente q te- 

* ma la Señoría de Florencia, eftauan
puertos en armas:yBarcholomcdcAl 
biano,con lo que fe conocia de fu m 
tención,tabien fe entendía con clPa 
pa*y el Gran Capita eftaua enfermo: 
y fue muy nccci3ario,quc fe tuuiefle 

U*c gran aduerccnciacn diuidir Iagete: 
k  y tomofe por cfpcdicnte focarlos, co 

r*c'nnttt nombre de focorrcra Pifa. Pero co- 
i  ¡ lo. mocon el fauor que dio el Gran Ca 

pitan a las cofas de aquella Señoría,
- leuancaron los Florcnancs el cerco, 

* * entonces embio a mandara Ñuño de 
Ocampo que le bolmcfTe: porque no 

' huuicííe capitán del Rey que fe mof-
tralle y la gente quedo como auentu 

/ rera v derta fuerte, losquefcccharó 
: del rcynojcon color de aquel focor-

/ # ro , no hallando fenecida la guerra,
fe detuuicron en Toícana * y el Prof- 

‘ u pero,y los que danan fauor á Floren
unes pubhcauamquc el Gran Capí- 
tan los entretenía maiiofomcntc,por 
foftenerá Pifa Por iaaltcracio, y mo 
un deaquclJa gente, mando el Gran 

ElG>aCd Capitán prender a los capitanes Vi- 
ptum ad* llaliia,Trill:an Duarce,v Suarc¿:yal- 
t rr kreter gunos cabos de cfqtiadras,quc fuero 
tos capiut caula deftos,y otros delbidcnes.y en

i d

rus.

i * «

cammofc con mucha maña, que los 
que fueron dclobedicnces, laljcron 
del rey no fin dcfmídarlc a hazer nui- 

i. gun daño-y los que boliucrou de Si
cilia, con otros qucíe mandaron re
coger,fuci 6 a Caítclamar, con acucr 
do de embarcarle paia Hl'paña,como 

. el Rey lo nundaua. <, .  ̂ <•

4 Ojie Bartholome de júllnano
UWO tYátOfAYá dpndüYdYjc ilt P om bln  }C» t

cuyx defenfi ejUvet Nano de Ocam* 
po:y Nmo de Qcdwpo focar- - ,
*t no otra cw<Ud \ ¡ ¡
. * . di Fifi, X,

*ií

¡Vfo al Gran Capitán 
en mucho mayor 
cuydadoq ello,lo 
q rocana A Bartholo 
me de Albiano.q el 
quiíicra entretener 
en el feruicio del 

Rey Catholico: porq por el valor de 
fu perfona,cra de cftimar en mucho: 
y no íc podía acabar fino có gran prc- 
mio:y los Coloncícs q eftauan en mu 
cha gracia có el Rey,buícauan todos 
fus medios,paraq le dexafle. y como 
lacondutaq tenu.fcauiadc reduzir 
pormadado del Rey en doziecos ho- 
bres de armas,fiedo de quatroziecos, 
el GraCapitidiífimulo muchos días, 
por lo q fe fintia en Italia de la cocor 
día q fe juro en Bles,entre el Rey de 
Romanos,y el Rey de Fracia: y tibie 
por lo q fe temió q fucedena por la 
muerte de la Reyna Catholica. Def- 
puesíeentretuuodeno cúplir aqilo 
q el Rey midaiu,atediédo a la cóíer 
nació de Sena,Lúea,Pifa,y Pomblini 
porq con íolo detenerfe Bartholome 
de Albiano en fu frótera, y con el cC- 
truendo de aquella pocagcte, q pal
ió con Ñuño de Ocampo a Pomblin, 
íc libraron aquellas ciudades, de la 
oftenfo-q íc aparejaua de hazerles: y 
có ello fccfcufo deemprederfe algu 
na noucdad.qpiificra las cofas de lta 
lia en mayor turbació De manera, q 
co tí poca rcliftccia,y co el temor del 
Gran Capiran,y de fus capitanes, los 
Florccmes no tumeró lugar de hazer 
el eftrago qpci'auan en laconuicade 
Pifa m pudiera yr fobre Pulchano, q 
fe tenia para los Scnclcs, como lo 
aman pelado No embargante,q para 
toilos ellos cffetos,fuedc mucha iir. 
portancia laperl'onadel de Albiano, 
por la inílancia q hazian los Colono 
les,q el Gran Capitán dcclaralle ja ro 
dufio de fu códutaicemcdo por wcr*

, * C 4. CP#
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to,que con ella perdería elRcy en co 
do vn hombre tattfeñalado. y de los 

Procuré» que mayor citimacion cenia entre fu 
¡os cWonc nación,tuuo tal forma, que hizo pri- 
ftteporter mero ailegurar a los Coíonefcs, que 
4 la Señoría de Florencia no embiam
m del frr- gente contraPifa por aquel año-.m da 
mcio del ría« conduta a Bartholome de Albia 

no.'porquc el tuuiefle por bien de rc- 
duzirfe a aceptar la compañía de los 
dozientos hóbres de armas, como el 
Rey Jo quería, o qdailc del todo de f- 
hecho: pues por las platicas que auia 
traydo con el Rey de Francia, y Fio- 
retines,y con el Papa,dio ocai¡6,que 
fe le pudicíTe quitar el citado, quáto 
mas la conduta. A la hora q fe le de» 
claro la reformación defu compañía,

' partió déla frontera en qcitaua,para 
meterfe en Pifa:y el Gran Capuan le 

emento <¡ cnibio a requerir,que fo pena de per 
el greCe- dcr Ja conduta,y citado, no pafiaue a 
pit*n ei"~ Pila ni fe mouicilc a hazer guerra có 
bie, d *Al tra Fiorenunes.y q haziendo lo con- 
burno. ■J, erario, feria tratado, como deferui- 

dor del Reyy cambié fe proueyo,pa
ra que los Pílanos no lo recibieren 

' por ninguna vía, pero fin detenerle, 
mntiio de donde eítaua fu gere, para 

, entrar en Pila: dado a entender, que 
venia como Capitán dej Rey Catho- 
lico,yafufucldo. Laprouilion del 

' Gran Capuan llego a tal tiépo,q cita 
na ya en tierras de Florentines:y qua 
do entendió q los Pífanos no le que
rían recibir, íc dctuuo en las tierras 

< de la Señoría de Sena y por los confi-
< nes de Pomblin.-procurando de aucr 

algún lugar, adonde fe pudictle po
ner con aquella gente: para hazer la 

Thipf guerra q pudicflc,(in tener rcfpeto a
humo de tenor,ni alosamigos. De allí le pufo 
duer d Pó- en trato de aucr a Pombhn.y a líeñor 
blm,yde- de aquel citado,en cuya defenfa cita 
jrclldrlosq ua Ñuño de Ocampocon fu gente, y 
diíi ejión, al miimoNuño de Ocampo:y dego

llarlos, v de allí encender el fuego q 
pudieile; y en el miimo tiempo,pro- 
curauaque Pílanos le rccibu flen: y 
pidia focorro de dinero al Gran Ca
pitán, dando efpcran^a de reduzirfe 
al feruitiodel Rey, con la compañía 
de los dozientos hombres de armas: 
y juntamente con cito , trataua de 
paüarfe al feruicio del Rey de Fran
cia, o a la Señoría de Florencia, fi le 
qiiificfl'c por fu general. Andando 
deíta manera, dudoío de lo que ha
ría de í i , y aguardando ocalion para 
mejorar fu partido, lcuantofc deia 
Vínola, para acercarfc a Pifa: y los 
capitanes de la Señoría de Florencia 
le aguardaron a vn palio , que fe lla
ma la torre de San Vicente,)' allí pe
learon con e l, y le desbarataron. y 
prendieron, y mataron muchos de 
losfuyos: y el fe cicapo hciido de 
vna punta de citoque lobre las i ejas 
y fe recogió aPcrof.i,con loan Pablo 
Bailón. Con cite iuccfló los Floren 
tiñes hizieron gran aparejo, para tor 
nara cercara Pi/a y remendó deifo 
atufo el GráCapuá,efcriuio al Prof- 
pcro.quc dieiíe urde que no fueflaij 
pues loauiaoitrecido aíli * üno que
na qcl fe fucile a meter en Pifa,para 
defenderla y por aqila dcfobediécia 
de Bartholome de Albiano , pareció 
de cófejo de muchos de los Barones, 
y dedos de Ñapóles, q fe deuia fuf- 
pender del citado: y tomarle para la 
corte, v íecreítar las rétas:y tomar las 
fuercas del y afli fe hizo, hada que el 
Rey proueyeífe en cllo.Comé^auáfc 
a turbar en el nufmo ttepo las cofas 
de Italia por di uerias partcs*y eJDuq 
deVrbmo,y el Prcfoto por la iliya,de 
liberará de yr fobre el citado de Pc- 
faro-có la gcte déla Igleíia:y aeito fe 
entecha,q ialdriá los Vcnccianos,por 
las micciones que moitrauan, fegun 
fus obras: porq tratauan de cñprar el

Condado
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Condado déla Mirandula-no de quic 
le tema,lino del q tenia el dcrcchoy 
parecía que comprauan masruydo,y 
pendencia,que feñal de paz.Efto era 
en fin del mes de Agolto defte año: y 
el Rey abru  los ojos.ccniendo los Ve 
necianos en aquel reynolo q tenían: 
y mandauaal Marques de la Padilla* 
que tenia el gouterno dclasprouin- 
cus de tierra de Otranto, y de tierra 
de Bari,q tuuicííe las colas de laguer 
ra muy apcrcibidas.Pufo el Gran Ca 
pitan entonces muy gran fuerza, en 
aílcgurarle de laScñortade Floren-, 
cia,y dcColoncfcs: para en cafo que, 
acordallcn de hazer la guerra a Píla
nos mas rotamentcipor ver al de Al- 
biano tan dcsfauorccido, y fuera del 
fcruicio del Rey Cathohco: porquo 
hazicndoloparecía, qno feria aqllo 
menos caula de guerra en Italia, que 
jo qoeintcntaua el de Albiauo: pues* 
aquella Señoría de Pifa fe auia confer 
uado en fu libertad , dclpucs que el 
Rey Carlos VllL, la Jaco de podejr dq 
Florentines. y el Rey Cathohco laa-» 
un recibido debaxo de fu procccion*. 
porque Jos Florentines íiempre fe de 
clararon por muyFranccfcs.Con eftc 
amparo,y dcfcnla que hallaron cp el 
Gran Capican,fc vieron los Florcnu- 
nes muy embarazados.y no podían tX 
fácilmente ayudara las emprclasdci 
Rey de Francia: y los Senclcs, y Lu- 
quefes le declararon por fcruidores 
acl Rey,por aquel fauor que los Píla
nos hallaron en el. iiendo codos ene
migos de Florcuncs. Recogió el Gra 
Capitán lus embaxadores muy gra- 
ciolamccc. y dioles todo el fauor que 
pidun en fus cofas, recelando, que íi 
la Señoría de Florencia íe apoderaua 
de aquellos citados ,1o de Toícana 
quedaua a libre dilpollcion del Rey 

. de Francia, y con tener al Papa como 
le tema , podían yr los Francclcs

dcfde París a Gáeta, como por fu pro M.D. V* 
pío citado. Porfiando los Florenti
nos en yr a cercar a Pifa, el Gran Ca- Lo que re* 
pitan les embioa requerir, que no quiere y o f  
hizicílcn guerra a aquella Señoría: frece elgre 
y les offrccio, que ni Bartholomc de Cdpttdn d 
Albia.no, de cuya gente ellos teman tos Floren 
gran recelo , por la parte que podía tiñes »y lo 
poner de vn vando en  Florencia, ni q promete* 
Ñuño de Ocarapo , que cftaua en , 
Pombhn con Jas compañías de E/pa- 
ñolcs, harían daño en fus tierras: y 
por medio de Robería AcciayoJo* 
que cftaua cou el Gran Capitán, le - 
prometieron,queporefte añono fe _ 
daría ningún cltoruo a Pífanos: y lo 
uníalo onrccio Profpcro Colona > cu 
nombre de aquella Señoría. Defta. 
manera quedo Bartholomc de A l- 
biano may dcfcoínpuefto en quitar
le la compañía de getuc de armas 
que tenia del Rcyi y en no permitir
le que le acogieflen Pílanos,ni fe jun 
talle con el Ñuño de Ocampo: y con Falten ele 
Jafobcruia que ciuiicron Jos Floren- promejfd ' 
tiñes defte fue cilb, fe figuio, que no les Floren 
curando de íu promcfladucgopuíic^ tiñes >yctr 
ron en orden toda la gente degucr- cen ep t*  
ra que teman: y fueron a cercar a Pi f^  
fa,con mas de quínze nnJ hombres. -r 1 * 
Viendofe el Gran Capuan burlado 
dcllos,y entcdiendo, que de aquello 
no fe podía cípcrar otro, q nouedad 
de grandes mconnimcntcs por tod^
Italia, y quenofedexanade prefu- 
mir,que coa voluntad, y pcrmiífion 
dciRcy fcauia procedido a defauto- 
rizar aBartholome de Albiano,yquc 
quedaílcfin gcntc,porquclos Flore- ' *
tincshuuicflcnaPiiaíinrcfiílcnaa,y Requere * 
q de allí adelante pocos cofiarun de elgríC e*  
fu fe,y del poder que el Rey tenia en piten *Fl* 
Italia, embioa requerir a la Señoria rencu, de 
de Florencia, que dcfifticíTc de a- f f t e  deU 
quella empreía: y no fcprocedicflc 4  emprfeMy  
la offenfa de Pífanos, como lo auian qrefpondS

ofFrcci-
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oflfVecufo Mas ellosfigmcndo íu opi manan fe 1c podía íegvir y tem i poi 
móu refpondteroíion masfoberma, ci mayoríermcio quC k  ama hecho, 
q cortelia y entonces fien do forjado no obrar en aquello > íuffi ir fe en la 
pioneer a ladeícnfa de Pita, mando indignidad, en que el Rey le quena 

£jfuerzo a  jqufí0 de Ocampo, quefepaííaíltí tener Sintiendoeíto, como aquel iu Efctm el 
de Ujrtntc auacon gente que tema en laguar ammo tan capaz de grandes colas',!0 Gran ca- 
’B.fyumlay dadePom blin Eíto fe hizo con tan- daua a entender, clcnuio al Rey pttaalrty
y  ^  /a t0ív y los Efpañoles le huuieron que poi fattf fazer a fu fe en fu fei ui- ¡ujidelidad
vontr* fio en [ad'cfenla tan esfor^adametc, que uicio , y no' le pcrdicíie en pocas ho- m feuir- 
rentims* losFlorentmcsperdieioncnclctírco r&s,Ioqudfie am aganadoen tanto [t , y q no 

honra, y piouecho y íc bolúieron a tiempo, v con tanta fatiga , detcrml- merece des 
Ilorencia, fin hazer tongun cffero ñaua tornai a ííiphcat3c> dcfpues de \n mt el $  
Fue en gi an alabanza del Rey , y en, tatúas vezesj^ue Je tumcíTe en aquel Con tanto
mucha reputación de aquella gente cargo fin el lupcuor, que Dios no fyabaphd
Efpañola entre los quales fue miíy le ama querido que lo fucile pues fi lo proejado 
fHado ei esfuerzo,* y buen gomerno qmfiera le ínziera vaífallo cíe'íoan engrande- 
cíe Huno de O campo, y del capicari' B apelda Hfpinélo , o de Pedióla, y ctY fe coro 
Pedro Ramucz ño de íu Alteza Qué no dema que- niLt

i a ' / r J rtíl* m°ngua> de quien no ama def-
J Jc  l¿t Ojjert# (jUC CÍ K t J  de honrado fu C plonaj nt fus reyrids,' 
tomanos embw a\ Gran Captan, y <\U el o le diefle hecntu  patavCnírlé afer- 

iíej? Cathohoo deterftifaúfacatle del túnica o eh otra 'piarte , dcride mas 
ny no i I, le pluguieílb o fi cri fus rey n Os, pori
Eiria'él Rey1 en cita tkm  Algún refpcto, Id fe'na gK uc, fue líe 
po algunas perforias en para donde quiera* que fér pudicííc« 
ti rcynt), deqmen cl'ha que en mnguriA paite podría fe t,
Ziamriy gíánconfianza, donde el ho viüicílc, con menOs ofJ 
paia’en los coriíejos de ftnfa y alo qüéel erdya, éralo que 

fdtí&r del j¿s Co/^s Jcl citado, y dd la haziehda menos le tdtua merecido, qud en fus'
y tftos con ’di fauor que el Rey Jes to  rcynos la recibíeíTc Dezia,quc puc- lo  <¡ut y» 
merino a dar, yuan mas á la mano al íto que fiemp! e tuuo inte Ais ojoS,! bmn Prm' 
Gran Capitanee lo que antes folian que íi fus cofas lcfuccdicíTen profpe- cipt, o Go 
y fe eterna a fu autoridad Eíto era en ramente, rio durai xa aquella prdfpcn ucwador 
lo publico caufa de algún deícontcn dad muchas horas, cítaua muy confo dtueprod 
tamiemo pero lo mas u trto  , que el lado, que no le podía acaecer cofa ta curar* 
Rey en aquella odunenciádc acm- contraua¿que paraelfucíTc aduerfi- 
poSjy noucdadli, nó le aí]cgurana,q dad m la ddma tener por ral porque 
el icyno eftuuicfie debaxo del go- fierriprc cftimo en mas que tbdo ló 

Mtttjlra merno del que le ama ganado E ra d  ítl, tener fu honra, y conciencié tin  
elGtaCa Gran Cap .tan de tan grande ammo, dcfcmbaia^adas, y ubres comocíto* 
piran,ja y con eft0 jjc tantíl prudencia, qud y can efentas, que no fepudicííc re- 
prmíu*t mbftralia tener por mejor fufftir a- conocer deuda ninguna y tiaseítO 
y  yaití ojo quelía menor cfunncion, en que a- tema por bien, que coriocicfíc to- 
ammo* qucllosle comen^auanatcnci ,que do cf mundo fu furtrimicnta , y 

iectbicífeel Rey hperdida,y menof- templanza en la mayor contradi- 
cabo en fu hazieiidaiquc 1c informa- cion de las injurias Con cita quexé

embío

los antm'is t ^  
dpdfloM— 
dos con d
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fembio al Ile / a loan Lopez Jc Ver
gi! a fu ícu cm io pata que u l t i  fie 
con elmuv abiei tímente fus cofas y 
elllcv io le declamile y canco pi 1 voi 
pn íla ít dio ala pamdadc Vcrgara, 
quanto íe comento a publicanquc el 
Hey embutía al reynoen in lugli , a 
don A Ionio de Angoli Ai cobifpo de 
(y-aragacj i fu lujo Ls c iu to  , que de 

Recelo (jue ninguna coli cibino el Rey coli tan- 
tumellley to leccio cucile riempo , conio de 
dtlGtc<n la voltine id, y animo del Gì an Capi- 
Gifnuft can en las coiis de fu icuucio dei- 

pucs que mutio la Re) n i Gatliolica 
temendo poi cofi muy cium  , que 
lili como el Rey de Romanos, y el 
Rtíy don 1 cbpc pioun'uian txcluyi 
ledei goulcino dcCaíliJía, Limbieu 
pi ctcndian ct hade dei rcvno de Ñ a
po As yacíla  íoípecha picccdicion 
muchas cofas que le índuzian ie lla  
Punici ámente íeic rcpicfeniaua el 
glande animo,y eílreimdo valoi del 
Gian Capitan' y que fus íeuucios 
tran tan iena lados, que no fe íe pO- 
dia du  bailante galli don y que el 
citado de aquel ícyno es de tal con
dición , que íicmpie cibui íuípCníos 
los natiualcs, en lacfpu'anipi denue 
uas colas y dio cania de cenei en ef- 
Éo mayoi leccio , poi las nouedades 
que fe mtentauan enFiandcs Por
que al miínao tiempo que ie trataud 
de tomar algún medio de concoidia, 
y aisieíito entre el Pvoy Cathohco , y 
el Rey Archiduque , fobre lo que to- 
caua al gouitino de los icynos de 
Caíhlla, dcfpues que el Rey de Ro
manos íe vio con íu hijo en H agen a ti 
lugar del Imperio,cmbio vn fccrcta- 
rio luyo llamado Aguílin Sumoncio 
al Gian Capitan, con vna ínftrucion 
fcc età, para que de fu parte le no ti
fi cafle algunas cofas, que dcrechame 
te eran contraci Rey Cathohco pa
ra aílcgiuarfe, que aquel íeynono

pndicífe íaln de h  fuccfsion del Rey M d v* 
Aichiduque, como Rey de Caftilla.
Lile dixo al Gt m Capitán, ccmfidc- Lo fteem  
i indo qndnto conucnn confci uar á- hunde- 
qncl i cyno, pata que eíluiueííc vm- %tr el Rey 
doi e incorporado con losreynosj y dé Rom*« 
íchouos de hipaba, y fucífe caufadc M ie lg a  
tanto aumento, y gloria de la nauon Cajuran^ 
Fípahola, pata que ello fe pudieífc losojfteci- 
effetuar mis fácil, yfeguramente, y frítenlos ^  
no nneuumeífe cofa, qhebaílaífcaIcl^xí 
impcdu la vmon,y confcruacloii del, 
m íealtuaíTej dccdrminaui clR ey 
dcRomanos de afliílnlc con todas 
fus fucilas, y podci ,y  darle todo 
fin o i* para cite fin También offre- 
u ad e  ayudarle, pata que aquel rey- 
no no íalleífe debato de fu gouicr- 
no, y defenfa pues ninguno en el 
mundo lepodnagouunai mejor y 
que con toda fu pujanza, y con la$ 
fucilas del Imperio leaísiflma, pa
ta que no pudieííc fet vfurpado al 
veul idcio, y legitimo fuecífoRy he- 
icdeto de los teytloS de Cailifla, y 
Aidgon , por el Rey de Francia, O 
poi o ti o qu aí quieta. Con eíle funda
mento leembiauael ReydeRoma- 
nos a officcei con aquel fu fcrecario, 
todo el íocort o , y gente que con lie
nta, para aquella necesidad y cón- 
tiaquaiqiuei muafion, y guerra que 
cmpiendieílen hizerlq aunque affir- 
maua, que el Re) de Romanos tema 
mucha cfperampi, que el Rey de Ca- 
íldia íu hijo fe coníoimaita,y concer 
tana con el Rey Cacholjtco, fobre lo 
que tocaua a la fuccfsion,y gotuerno 
delosieynosdcCaftilla, y León, y 
G j anada en gran reputación, y au
gmento dcílosrcynos ydiolcm uy 
pauicuíar cuenca de lo que auia tra
tado, y aífentada con el Rey de Fran 
cm , en el poílrci apuntamiento 
quetumeron de la paz Con cflolc 
aiufaua, que en aquella concordia

fe
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M*D*V. fe determino,que el,y el Rey de Fra 
cía emendieífcn en la reformación 

rt¿tofos <¡ de Italia; leñaladacncnte de aquella 
dáñálGrí parte,que era del feudo>y diredo do 
Cáfitátiy > minio del Imperio:y que de derecho 
de parte  ̂le pertenecía: y por aquella caufa 
del Rey de penfaua muy en breuc yra coronar- 
JLomdms* fe a Roma: y trataría de reduzir las 

' o cofas de Italia a toda vnion,y concor 
- día. luntamente atufo al Gran Capi- 

* ~ 1 . tan, que el Rey de Romanos,y fu hi
jo cmbiauan his embaxadores a Fran 
cía, con orden de atajar las diíFeren- 
cias que tema el Rey Luys có el Rey 
Cathohco, fobre el derecho del rey- 
no : y que tenia el Rey de Romanos 
por cicrto,que los concertaría, y rc- 
duziria los medios a buena concor
dia. Por todas citas caufas el Rey de 
Romanos affeguraua al Gran Capi
tán ,quc no le moucria ninguna guer 
rapor Franccfcs : y q podría efeufar 
el gado 1 uperfluo, que tumeíTc co la 
gente de guerra:y íolamcnte fe refer 
naife la q era ncccflana para la guar 
da,y defenfadel rcyno: y le rogaua, 
qnc tuuiclfc por bien de cmbiarlc la 
otra - porque penfaua feruirledella 
para fu ydu a Italia, o en la cxpcdició 
que quería hazcrcontia el Rey de 

DccUrufe Vngru. Dcclarofc mas aquel fccrc- 
ti Rey de tari° ’ cn nombre del Rey de Roma* 
Roma, con nos ’ Y c,IXO al Gran Capitán que ll 
ti Gut Cd Por ventura el Rey Catholico en al- 
f i tá n ,y ií gun wcmpo detertninaíle difponcr 
le offrece. rcyno Ñapóles, por otras for- 

mas,v maneras eltrañas, cn q feper- 
judicaíTe en la luceílion de aquel rey 
no a los rey nos de Cainita, y Arago, 
como ic publicaua que lo trataua, y 
moma,y le conlolalicdcdexar cn el 
por Rey al Duque don Hernando, 
hijo del Rey don Fadriquc,cafándo
le con la Rcyna doña loana fu fobri- 
na,pucs de allifc auiadc fcguir,quc 
el Gran Capitón fuelle rcmouido de

t "i *

aquel cargo, tenia gran confianza, 
que luego le auifana de qualquicr 
nouedad que cn aquello fe mtcnraf- 
fc. y que con todas fus fuerzas traba
jaría de aconfejaral Rey Catholico, 
que no liguicíle aquella opimon: y 
que cn cíío elGran Capitán temía el 
rdpeto a la obligación que dcuia a 
fu Rey,y feñor natural * y a la honra 
de fu linage , y nombre Mas l¡ por ‘ 
cafo no baíiaíle a delmar al Rey de < >
A ragon de aquel parecer, efpcraua, * 
que como zelador de la honra,y glo- > 
ru  de la nación Cade llana, y por el 
bien,y aumento del Rey de Caíhlla 
fu hijo, que también era Principe de 
Aragón, haría lo que vn leal, y buen 
cauallero, y de tal animo , y valor, 
como el era, feria obligado, y dema 
obrar: y a tal tiempo les daña atufo, 
que pudicfl'cn poner remedio a tan
to pcrjuyzio, y daño, como de aque
llo refultaua ala Corona de Cafti- 
lla.Qne qualquier cofa que en aque
lla caula emprendiefle, o fe pudicf- 
fe hazcr,faIuando fu honor, y fe, en
tendiere , que fe haría por Princi
pes , que no le ícrian dcíagradcci- 
dos • y ternian memoria de galardo
nar fus ícrmcioSjCon grande liberali
dad , como fe deuia a tanto mereci
miento. Yuan ellas prometías có lal- 
ua,q no entendían cn aquello,que le 
podía hazer ningún pcrjuyzio a la di 
gnidad del Rey Catholico: ni a la h5 
ra,y nombre del Gran Capican. Ella Pftttnfiv 
embaxada, y otras muchas tuuo el 
Gran Capitán del Rey de Romanos, 
y del Rey don Felipe lu hijo que le ?/*>fy/9Ca 
endcrecaiu a fe aflegurar por fu me- 

tdio, de aquel rcyno: y de cada día fe f“™* 
yuan continuando. quando las cofas 
entre fuegro , y yerno f e  inclina - 
uan mas al rompimiento: y hazian 
muy grande ínílancia , por enten
der del, íl los íiguim en cafo de dif-

cordia,
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cerdia* o muriendo el Rey Cachola 
i o,hallándole en aquel cargo:y fípo- 
dian hazer con tuca del. De todas cf- 

t -¡¡ ¡̂.íc tas platicas, y requcltas tuuo el Rey
* • ' jiít-y auito por dmerías perfonas* q no tc-
* >ma ti man al Gran Capita buena voluntad* 
(síau Ca- \ aitíriiuron, que ellas inteligencias* 
j l:7iyttor \ tratos q tema con el Rey de Roma-

fot. nos,eran muy a fu propofito;v rabien 
lo eran las promcí!a$»v requcltas que 
ie hazian o t parte del Papa q procu- 
rauacó grli delleo,tenerle en lu opi
nión y quilo encender del Gran Ca- 
piran , lo que luí ia,en cafo q (e effc- 
tu alie vna liga, q procurauale hizicf* 
lc enere ti,v el Rev de Romanos,v lü 
lu )o,\ las Scñoi ms de Vcnecia,y Flo
rencia , concia el Rev Catholicosy 
penfauael Papa por eíte camino po
ner las manos en las cofas del rey no. 

PiOMcjJjs Pcio lardpueftaqfedio  al Papa por 
cid P tfu el Gran Capttafue,que fe marauilia- 
¿ií (jtu La na mucho de tal pregunta* y queii fu 

anudad dcfleatia fibci lo que haría* 
ujfMic, ieinfo'niallc primero quien eran el, 

vIosíu\os*y loque todos deuian al 
Rey íu Señor v entonces conocerían* 
que en ningún tiempo, mpor ningu
na a tucrlkiad, penfurnn en cofa que 
ro  dcuiclTcn quanto mas en cometer 
c i unen tan feo. y el menfagero q fue 
con ella cmlu\ada> boluio muy con- 
fulo y fue muv publico, q vn Padua- 
no deícubno en Ñapóles, q fue cm- 

jhjad tc bu j 0 por el Papa,para q mataílc con 
n;, î uí/ím veneno al Gran Capuan. Aunque de 
fí0 **' *'titr todo ello dio auifo al Rey con íu fe- 
u s iL /,r" crerauo, no le pudiere laucarlas fof- 
i petizas que tenia , q en aquella ocur-
1 * 1 Ujtr i encía no íntcntaíTe algún gra hecho 
c ¿ *rt,; v uubio a mandara loan BapuítaEf- 

pinelo,qwe diclfe gra priíla,para que 
don Vgode Mocadahizieífe embar- 
cai los EfpañolesqquedauancnCa* 
1 ia v todos los que alia boluicílen 
deLs compañías qN uño de Ocam

po truxo a Pomblin,vPifa con deter- A ño* 
ininacum > que defpucs que aquella MJXY« 
gente cíluuicflc aca, facalTe cambien 
al Gran Capitán del rey no.

j  t
De lo que refulto de las ñiflas
que el Rey de Romanos3y el Rey Archiduque 
fu bqo tumeron en Hagenau 3 en que el Rey 

declaraua, qtéitnmal ¿canjejadocr¿ten ' 
tas cofas de fu eflado el Rey . *

chtduque, X I I *  '
N las vidas que tutiie- rríl 
roo el Rey de Roma- " M i "  
nos,yelReydonFeli- j f „ífJ  . * 1 « t de Roma-*pe lu hiio en Hage- r
naujleconnrmaiQ los . 
articules déla concor-

día que fe  apuro enere ellos,y el Rey "  >e '
de Frácia-v fe cocedlo por el Rey de ' -
Romanos la inucftidura del ducado 
de Mil» al Rey Luys.y dcípucs de fus 
dias a fus hijos,y herederos varones: 
y en falta dellos aClauda fu hija pri
mogénita,y a Carlos Archiduque de 
A u liria,Principe dcCaftilla,yDuq de 
Lu céburg fu meto,y cípofo de Clau- 
da,y hizo el juramento, y homenage 
de fidelidad al Rey de Romanos Ior- ' 
ge de A mbocía Cardenal de Roa cu v
nóbre del Rey Luys.Efto fe hizo con - 
mucha folcnidad: afligiendo a ello el <> <
Rey don Felipe* al qual tambic como 
a tutor del Principe fu hijo, fe le dio ’ ¿
la inucftidura del ducado de Mila,y 
del códado de Pauia, y Anglcria:y el 
la recibió en nobre del Principe,y de 
Clauda fu cfpofa:y faltando ella, por Vtclird- 
la hi|a primogénita del Rey Luys, íj a o S  htz¿ 
cafalfe co el Principc:dcclarado,quc ti lArchi* 
no fe effetuando el matrimonio del duque tnU 
Principe con hija primogénita del ¡nucfttd». 
Rey de Francia,6 fi faltaflc el Princi- ra, delDit 
pe,de otro lujo primogénito del Rey cddo dt 
don Felipe, y no fucile por culpa del MiUn, 
Rey de Romanos, ó de fu lujo,en a- 
quel cafo el Rey Luys, y fus herede-

D ros,y „
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Ano. ros,v foccíTorcs caycíTcn del derecho 

AI D. V. q teman ,b pretendían tener al duca- 
' , do de Milan:y el Rey Lnvs le cedia,y

renuncian* en fauor del Principe , o 
de otro hijo del Rey Archiduquc:dc 

4 manera, q fi Clauda num eilc , y no
qtaedaíTe hija del Rev Luys, 6 queda
do, el matrimonio no fccofumaflc co 
laprimogcnitadainucíliduraqucda- 
ua libre al PnncipCjO al q fucile pri
mogénito del Rey Archiduque y en 
aquel cafo fe aman de dar por el que 

» fucediefsc en Iainucftidura,dozictoS 
£ mil francos q el Rey de Francia ama 

dado por ella al Rey dcRomanos.Ef- 
PvttMfim t3L cScordia fe afsemo a hete deAbril 
del íUy de deíte año cn aquella ciudad del Impe 
Romnos. no7  con c^a pretendía el Rey de R o 

manos que le renouaron los artícu
los de la que le concci to cn Trento, 
a rnfhncia del Rey,y de la Revna do 
na lí'abcl y que cn gran parte le mc- 
jorauan en fu prouecho.y allende de 
ello fe daua concluflon a lo del mam 
momo de lh meto y fe afseguraua la 
fucefsion de Pretaña, Porgo ña , Or- 

* Jiens,y Alilan,q recavan cn la cala de
Mtihos ca Auftna, linceo el Rey diuerlas vezes 
¿¡ílPuym porquancas vías pudo, reduzir a fu 
wtttredit voluntad a don loan Manuel, cntcn- 
Xjr a don dicndo que cn folalafuya cftaua el 
lo-tn M u  coccrtarlc,o defaucmrfcdcl Rey Ar 

t¡ cíuduque y para cito era muy largos 
Jos offrecimicnto$,y promcísas,alsi a 

’ doña Catalina de Caihlla fu muger, 
queerafeñora de muy gran punto,

- como a todos aquellos que peníaua 
ferian parte pararcduztrlc. OfFrccia, 
que li le forma bien,haría c5 fu caía, 

v y con fus hijos,y hijas dcmancra,quc 
tuuicfsc razón de quedar muy conté 
to.AfHrniauan con grades falúas por 

, ' parte del Rey, los que tratauan en fu 
nombre con do loan Manuel, que lo 
que el quena era el bien de fus hijos, 
y íuyo,y el de aquellos rcynos: y que

nn

para que eílo quería que Icílruiefie 
don loa Aianuei ,y no cotra fus lujos, 
m para contra aqllos*rcvnos: y que a
eftoq le ptdia,era obligado coiyio Ca
Rellano Que bien \ es a don Iuu,quc 
el no tema otros herederos pira quic 
qutficfie lo fuyo > fino para el Rev , v 
Rcyna fus hijos, m auia qmf mas de- 
rechanurc defleafle lu bien q el nví- 
mo.y q loq ci qria era q íocoloi de de 
zir q quería (crun aíus heos , no de~ 
firuiülea ellos,va cLm fucile cauía,q 
la paz q auia,v defleaua el Rev que íe 
coícrudsccn aqllos reínos,íe tómr- 
ticlsc en guerra, y en daño,y cn del- 
truvaó dellos Ccrnficauálc de parte 
del Rev,q de todo ello lemadnuaad 
ucrtir,porq creyaq elRcy íu lujo era 
t i  bueno,q no le podía luzer errar,fi
no mal colejo:como ama pai ccido cn 
lo pallado porque fieprc le aman he
cho ícíjuu lo contrario de lo o lecü- 
phaael,) afu hora,y errado Porque 
bien faina d6 loan de la maneta q le 
luztcro vr dcEípaña,aI uepo q eíuuia 
canronida la tm cnacnticei Rcv.v el 
Rey de fo ancia v quado íe e/peraua 
que los riaccícs qucuan venir a ce/ - 
caí a Salías íiedo el Principe de Caí- 
tilla,y de Aragó,\ am ata de razo de 
fcrel pnmcto q auia de fahr a defen- 
dci los rcynos,fe vua cn aquel mifnio 
tiepo a poner cn poder de! enemigo 
del Rey, v Revna fus padres.fuuore- 
aedo cu íu yda,y co decenario enFrí 
cía,el pai tuío de íe enemigo y desfa- 
uorcciedo el de fu fucefsion. Demas 
defto, fe mofiraua el mal cófqo q fc- 
gma,cn e¡ afuero q hizoco el Rey de 
Furnia cn aquella pallada contra vo
luntad del Rey,y de Ja Rev na* q fuera 
de tanto perjuvzios para íus citados, 
y de tato f4uor,vpiouccho para el ci
tado del Rey de Francia, fi el Rey,y 
Rcyna no lo retnediai a : y quanto lo 
procuro por fusnufagcros,y cartas q

fe cm-
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f e  embiaron a) Gi«í Capitií,íin comif- 
fion,m voluntad del Rey,y déla Rey* 
na, a todos era muy notono.todo en 
fauor délos F ráceles' al tiepo q ¡rúan 
de cayda para ayudar de fu (tentar los 
allí Poftreramctcdefpucsdc todo cf- 
to,auer hecho,y afsetado liga con el 
R ev de Frácta cótra el R ey, y Reyna 
fus (negros,de amigo de amigo,y ene 
migo de enemigo,y contra todos fus 
rcynos.y Tenorios,biuiédo au la,Rey
na,era cola de abom inar: y nuca vif- 
ta,m oyda, que el heredero aísócaílc 
liga cótra aqllos.de qui£ auia de he
redar y contra el milmo citado de fu 
muger • porcj aunque cu la liga no fe 
d c z ia q e ra c ó u a c i R ey, yR eyn ad e 
Efpana nombradamctc,pcro por ella 
parecía claro q era,y feria cótra ellos 
pues el Rey de Francia era fu cnemi- 
go.Quáto mas,q en ella auia capiculo 
efpixlo q dczu .quc el Rey fu hijo no 
pudicííc hazer aísifto alguno Con el 
R ey,y Reyna de Efpana,lobre las cor 
fas del rcvno de Ñapóles, fin volun
tad,}' confcntimiento d d  Rey de I ra 
cia.q era otra fegunda graucza.Jicdo 
aquel reyno, en q la Reyna,y el R ey 
fus hijos auian de fucedcr: como en 
todos los otros reynos q eran fuyos: 
baziendo notorio pcrjuyzioafu mtf- 
mo derecho, y poniendo duda,y do- 
Ica a  <n lafuctlsió en fauor del Rey 
de F rucia: y entregado lo q crafuyo, 
y le pertenecía, en manos de fu ene- 
pngo.y eitaua claro,q quié cito acón 
lejana,no auia de querer la p ro ceri
dad d d  citado de ¿.(paña: fino verlo 
abaxado, y dcftruydo, y no podía fer 
cofa de mayor ycrro.Qúe para hazer 
cofa t3  grane, no era iuíHcietc razón 
dczir, q los Franccfcs certificaron al 
R ey dó Felipe,q el Rey quena dar el 
i cyno de Ñapóles al Rey don Fadn- 
querporq nunca tuuo tal finaii lo po
día hazer có buena cócicacia- liendo

como era fuyo,quitarlo a fus herede' A & k . 
ros,y darlo a vno déla cafta no legm  M . D . Y *  
ir.a-y q en efto no auia de mirar,(ind 
a las obras del R ey,y no alas palabras ^
que dezú ios Fréceles. Encarecíale* -■ - '■
q no fe auia córenrado el Rey fu hijo ■ " ,
de hazer liga c5  el R ey de Fráciacó ‘ 
tra e),yc5 tracl citado dclaReynafu , <’ 
hija,y fuyo: mas auia procurado,y ah - > • 1 \ 
inhiba có grade inftácia co el R ey d t  .m .
Rom anos fu padre,para q  cófirmaííc 
aquella lígame la auicdo querido ra- . 
tincar dé ero del tiepo cótenido en la 
capitulación yua en preíencia a pro* 
curarlo,(ledo cótra el Rey fu Íuegroí 
y en qucbrahtamieto de la amiftad,y 
alianza 6  primero auia hecho,y j u n -  
do concí R ey, el Rey de Romanos,y 
fu hijo-al tiepo q fe hizieron los ma- - 
m m ocios en la cafa de A  uítria: y co ' 
cito yua a procurar q u e d ic fle e lR e y  
de Romanos fu padre la inucítidura ’ y “ 1 

de Milán al R ey de Francia: fancan-' ; 1 “ '• 
dolé fus derechosdin q ticfc fancafsé " 
los fuyos: afsi en lo  de B orgoña, co- 1 * ' 
mo en lo de Napolcs:q eran los m if-’ 
mos del R ey, y del R ey fu hijo.fícdo 
vna mifma coía: pudicdoíc hazer to
do júntamete, fi creyera al Rey:y e f -  . 
tuuicrá todos juntos como el R ey lo 
auia citado,  y eitaua con e llo s: pues 
nunca el,y la Reyna,ni deipues ei fo
j o , quiíicron hazer ningún aisiemo 
de paz con el R ey de f  rancia,fm que 
júntamete la hizieflen todosiporque 
fe aíTencafle, como cum plidle a toda "
Jacaíá. M oítrau* d efto eL R cy  muy ■ 
gré fcu u m icto: y que el R ey fu hiio, 
no fojamente los huuicfTe dexado, v  F.*fe “
h izicflclap az fih e llo s, m asq aflen- 
taííc bga contra tilos: q era cola que-** * c a a  

fe vcya,y a penas fe podra creeny que Cl,t r t 4  co?  
hiziefii/dar al R ey de Francia lo que * R ty  * *  
quena, fin q el dicffc nada de lo que ^ rÁnci* t 
les pertenecía: y procurare tato pro- 
u cch oala  cafa de Francia *iin que la

D  z del
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LIBRO
Ano del Rcv fu hijo, afila fuyarecibieren 

M D.V. alguna vulidad, 6 correípondcciade 
otro tal nwcrcfle, y fancartuento de 

Lo ijdtx* citado. Dcziael Rey, 5 no fabia que 
el Rey actr hora,ni q prouccho le íiguicíle dcllo 
cu délas co al Rey fo hijo ■ ni como le podía loar 
fas dt fu de tal cófejo,los que 1c mduxeron a 
huo con ti ello , q por las promeflas inciertas,y 
de Fran - venideras q los 'Francefes le hazian, 
íw . qiieno aman de venir a cffeto ningu

no,dicfse obras prefentes en tato per 
> juyzío de fu honra, y cftado.-y dd  ef- 

tadodcl Rey, y de la Reynafu hija: 
pues no IcÜMsfazKiycfcHfandofc que 
lo hazia el Rey de Romanos porque 
bien fabia el Rey , qcn las colas que 
quería el Rey fu hijo,y los q le acon- 
fejauan, poco fe auian curado halla 
allí de hazerlas con volíítad del Rey 
fu padrc:y fin ol hazian las q querían. 

. Quanto mas, que era atufado el Rey 
htne ti dc pcríbnas ciertas déla mifma corte 

Rey atuje, ^cj j^Cy j c Romanos, que niíca auia
 ̂ J°‘un querido antes delta yda de fu hijo, 

tid da rty confírtnar aquella liga: y que el Rey
dt Roma - .Archiduque ama trabajado, y yua a 
mu trabajar,la Cófirmaíley demas def- 

to,yendo a acóníejaríé con el Rey de 
Romanos lobre la differcncia q ama 
entreoí,y el Rey, llcuaua configo al 
Cardenal de Roa:perfona de íii ene
migo, que quería ver deftruydo elle 
-citado de padres, y hijos-y yuS a per- 
iludir, y atraer al Rey de Romanos,

, para q hiziclTc todo lo que quifieflen
Fraceíesiy tpdo redundauaen daño, 
y disfauor délas colas dcE!pañfi,ydcI 

" citado del Rey Archiduque íii hij'o:
1 y tema el Rey por cierto, q todo ello 

' ' no lo intentara el Rey fu hijo, fino 
fucile por malconfcjo: y por aquel
iuifinocamino creyael Rey, quepo- 

1 ’ ‘J  «Inahazcr otros mayores yerros, y 
‘ ‘ ‘ * mas dañofos para toda la cafa: y pro

cediendo por aquel camino dezia el 
i i te v , que bien podía confidcrar don

*i
X

loan Manuel, que ehy aquellos rey- 
nos,no aman de dexar deproueer lo 
que cumpheflc al beneficio dellos: 
pues por todas maiceras eran obliga
dos ahazcrloafli. * ' * *] * f -

JDe la confedera ció,y hga ejite
i fe canterto entre el Rty ,y  11 Rey de > ’
„ . ,  Francia, can el matrimonio del ,'¡ '
_ ¡ Rey, y de Germana de _ r

, - * Fox, X I I / »  ’ a'
Orque el Rey Carbó
lico fe tuuo por muy 
agramado, que cít* 
concordia le hizieile 
fin d , el Rey de Ro- 

■ manos juítificaua Jas 
caulas q 1c mouieron paraaccptarla: 
y que fe confidcro muy bien lo que 
cóuemaal honor del Rey,y ala vtili- mAnos » e* 
dad de fu hijo,y de fus citados-y que aatractp-̂  
por mucho tiepo fe cntretuuo dccó- M * co
cluvrla: y a lapoltrc fue forcado de co.r. u  con 
venir en ella por mucha importuni- c 
dad-cófidcrSao q rabien d  Rey hizo Cl4’ -, 
fus pazcs,y treguas co cl Rey de i  ra
da: no fojamente fin eJ.pcro lo q era , - ,
mas grauc, fiu dar paree dcllo a íu 
yerno Que deltacocordia le refuíta- 
uan grades bcncficios:pnncipalmcn- 
tc para reduztr a fu obediencia algu
nos Principes que andauan alterados 
fuera della,y cufiado en la ay uda,y ío 
corro de otros, trataua de rcbclarfe: 
y elt.ido en grande cítrecho las cofas 
por Ja guerra de Baulera, quando fe 

' concluyo la paz,y eltaualibre del rc- 
cclo de Fr2cia,fugcto al Conde Pala 
tkio,y a todos íüsíequaccsiy lascólas 
eitaoa en tal cftado,q era en fu mano 
echar al Conde,y a losfuyos de toda 
Alemaña.o recibirlos en fu clemen
cia : y lo de Gueldres eítauacn pun
to de rematarle.Affirmaua,q en nin
guna deltas colas ínterumo perjuy- 
ziodelRcy de Elpaña fu hermano:

antes

Iufhjzca el 
Rty de lio
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antes rcctmnlai7a todo en fu fauor: 
pues entre otras cofas quedaua en íu 
libertad aceptar aqlla paz , 1¡ quifiel- 
íc y ícr comprchtdido en ella, y que 
lamavor fecundad de aquel alsicn- 
to era,la vmon, y buena amiftad que 
entre íi temían Por cftas caufas di\o 
al cmbaxadordcl Rcv,que atendido 
el beneficio de fus comunes citados, 
y conociendo el glande amor que el 
Rey de Cartilla íu lujo tema al Rey 
fu fuegro , determino que vimeíTc a 
Eípañacon laRcyna fu m uger, para 
que trataísc lo que mas conuimcflc a 
la confcruacion de fus reynos. quan- 
co cumplidle a lu común cíhmacion, 
y aumento. Mrsfiiccdio muy diffc- 
rcntcmcntedelo que fe offrccia:y 
las cofas fe encaminaron demancra, 
que afsi como cfta concordia fe pro* 
curo , y concluyo por el Rey de Ro
manos, y fu hijo , fin el Rev Cacholt- 
co, y penfaro que les rcfulcanan dc- 
Jlagrades comodidades, entendien
do el Rey,que lamavor tuerta íeop- 
ponia contra el,la desbarato brcuif- 
iimaincmc y íc confedero por fu cau
la con fu enemigo. Erto fe fue enea- 
minando, dcfdcquc la llcyna doíía 
líabel muño . porque Juego Jos mas 
de los Grandes dcCaftilIadcfcubric- 
ron de tal manera fus intecioncs,quc 
el Rey no folamentefe vio cnpeh- 
gro,q lecchafscndc Cartilla afrren- 
tofauientc, pero en aucntura de per
der el rcyno dcNapolcs por la nueua 
confederación, que hizicron el Rey 
de Romanos,y fu hij'o con el Rey de 
Francia. En cito fe declararon tanto 
todos los Grandes de Cartilla, ex* 
ccpto el Duque de A lúa,que con 
gran fohcicud mítauan , que el Rey 
don Felipe vimelíc y fe otfrecu con 
gran afficion por dcfcruidorcs del 
que antes aman fcriudo y comcnca- 
ron a publicar, que no le admitirían

en lagouernaaon porque todos ef- Añó¡ 
taiian ya muv caniados, y hoftigados M.D.V¿ 
de fu gouicrno y querían gozar déla 
liberalidad del que nueuamcntc ven <
dnaarevnar que era macebo,y muy * 
franco,v fugeto a la voluntad, y con- 
fejo del que fe apoderaría del. Con- , >( /,
liderando eftoci Rev que era tan pru , • ' 
dente , qocdiípuía ílemprc los am- . t  ̂
inos de los Principes a todo lo que le 
contuno,cn efte trance3 como en co- , 
fa en que tanto le y ua,y que tanto ím 
portaua a la confcruacion defuefta-,^  
do, prcuxno a remediar con gran cau 
tela, los males,y peligros que fe cipe 1 
rauan.v no le falto cófejo cnla mayor 
neccfsu.ud.El acuerdo fue,pues le j
dcfauemandel fus mayores aliados, ^ att¥ 0̂ 
que eran el Rey de Romanos, y fu 9 e Rey tu 
yerno, confcdcrarfe con fu aduería- *° ?****) 
rio , en el mi Uno tiempo que traca Jy^r4rJt,J 
uandeconcluyrcontra el fu liga: y “e 
y por efte camino valerfe del, para 9
conferuarfc en Jo que Je pertenecía Je e °j)*e* 
de derecho en Caftilla: y íi Je coiiui- Cltn’ ' • \ 
melle, pudicíle también refiftir a ii _t, 
entrada del Rey don Felipe: y junta- > v- 
mente con cfto aflegurar en fu Coró , . 
na el reyno de Ñapóles, de cal fuer- . ^ ,
te , que fe íbílcgallen Jos ánimos de ... \
los Barones,y naturales del en fu ícr - 
uicio.Pareciolc, que con ninguna co 
fa fe podía cfto confeguir mas fácil
mente. fino cafandofe có alguna per- 
fona tan allegada en parentefeo al 
Rey de Francia,que fe pudieíTe con 
el matrimonio fundar de nucuo vna 
muy cftrccha confederación, y amif- 
tad entre ellos En Francia no auia eri 
efte tiempo periona tan cercdnd eri 
fingre a la cafa real,con quien elRcy 
pudieífe cafar , como Germana d¿ / 
Fox, que era fu fobnna, hija de fu 
hermana,y de loan de Fox leiíoif de 
Narbona: v fe procuro por el Rey fu 
tío de cafai la có el Duque don Htír-

D 3 nando
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LIBRO
Año. rando Je Aragomy con aquella coñ  ̂

M EXV. diaon,cra concento que fe le rcftitu- 
, Y elle el rey no , como fe ha íefcrido

El Rey tm Con cfta deliberación, cmbio el Rey 
buuttra— con gran difsmiulacion , y fccrcto,a 
ttt m am  tratar có el Rey de Francia de nue- 
conmdia na cocordia: cfireciendo que fe jun
co?; ti Rty tarja con el en tal anudad, y herman- 
dt fracia  dad,quc feiia en mucha honia,y ven 
pidiéndole taja fu va , y de fu rcyno: y pidió para 
a  Gemid - mayor {irmeza della,quc ledicílen 
nade fo x  pormugera Germana de Fox filio- 
pormngtr. bnna Fue cmbiado con cfta emba

jada Fi ay loan de Enguera Inquifi- 
dor Apoílolico,dcl Principado deCa 
taluña , de la orden de S Bcrnardo:y 
aílentoíc efte negocio por aquel re- 
hgiofo fin muchas conlultas.y Japaz,
Y Jura entre eftos Principes fe c5ccr- \ J & n * ,to con elrc matrimonio, con las con
diciones que el Rey offrccio: b por 

r , hablar mas propiamtte,con las leyes 
Covdicio- que le pulieron que fueron cftas.Cc- 

7¡i% cv que día el Rey de Francia,v transfería en 
fe cho fin fu fobrma,cn contemplación del nu- 
itlm tm — tnmomo, velóte, todo el derecho , y 
momo dd  lapartequclepertcneciacncl rcvno 
Rey y  con de Ñapóles con el titulo, íegun Ja di
ce* J m ir« uiíion que fe hizo,qnando íc conccr- 
cL k Fta 'to la partición entre cIlos:y también 
<ia. renuciatia qualquier otro titulo, que 

1 le pudieííc competer,júntamete con 
el reyno de Ierufalen* para que fue£ 
íc  de fu fobrtna, y dcfpues de fus d/as 
de fus hijos varones de Jegirimoma- 
trimonio . En defeto de varones íc 
declaro, que pudicflcn fuccdcr Jas 
hijas.v en cafoqueno tuuieísc hijos, 
todo aquel rcyno boluiefTc al Rey 
Luys, y a fus herederos. Obligóle el 
Rey Cacholico , de dar al Rey Luys 
en diez años en ygualcs pagas, qui
nientos mil ducados, en recomponía 
de los gaftos, y collas que hizo , por 
razón de Ja emprefa, y conquifta del 
rcyno. y amanie de pagar en Narbo*

na,o en otro lugar de Fracia*v en fe-' 
guridad de las pagas, fe dáuan cor-' 
rcípondientcs en Genou?, rioLCCia,* 
y Auiñon ' y comcncaua a correr el 
termino de la paga acíde el día, que 
fe celebrare el matrimonio,y defpo- 
íbrio por palabras de presente. A líe- 
dedefro íe obligo el Rev ,de reílt- 
tuvr los bienes,'f <. fin ios délos Prin
cipes, v Ratones de b parte Ar joyoa, 
que íiruicron en las quenas paila Jas, 3
v hgmerun al Rey Caiios, val Rey 
Luys cu\as tierras^ villas íe dieron 1 1 ‘ 
ales que firuicron al Rey en aque
lla conquifta y c)!os aman de hazer 
plc\ to Jiomenage de fer fieles a] Rey s 
Carbólico, ya laRcuia Germana’y 
entre los otros fue efpccialmentc de
clarado,que fe reftituyeflen ala Rev- 
nadoña Ifabcl,mu£crdc\ Rev don '  ̂
Fadrique, todas las ucnas , y cftado ’ '
que le pertenecía antes de la guerra: 
con q ella ,v fus hijos viuicílen,y íe- 
íidicílen donde el Rev Carbólico or
denado. Concertofc,q Iainucdidura 
del rcvno fe pidicíle al Papa,en nom 
bre deí Rey CathoJico, y de la Rey- 
na Geimana*para fi, y íus hijos,y dc- 
ccndientcs y en defeto de varones, ,
para las mugeres * También quedo 
afsentado , q luego íc mandaíTen po
ner en libertad los pnfioncros que 
c/lauan en poder del Gran Capitán,
Dcípucs a dozc del mes de Otubre 
dcftcaño,cftmdo el Rey de Francia Reconect
en  Bies,hizo \ n i cconocimieto, que meto que 
aunque en efta concordia fe auia af- *ldt J>í- 
íentado,quc el Principe de Roflano, c ia> b:%o 
V el Marques de Bitonto, y otros pri- el Rty tn 
Jioncros de qualquier cfta Jo, fe aman Bltu f 
de poner en libertad, no fe entendía , 1' 
por Celar Borja Duque de Val en ti- v
noys, m por don Vgo Roger Conde 
de Pallas. que cftauan en poder del 1 *
Rey píelos, lino por losqucfchalla- 
uan en el del Gran Capitan.Con efto

fe obli-
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fe obhgaua el Rev de Francia de avu quando procuro que fe conccrtaflen* Año^
dai ,y dar fauor al Rey contra el Em- y fiendo deí ju en idos, dcldc q le de- M.D. V. 
pcrador,v cetra el Rey Archiduque:" termino de confederarle con el Rey

' '' 1 , 1  de Fracia fe declaro,q no pcrintiiiaj DccUy.u
q los reynos de Granada, y Ñapóles a v<j 
anduuicllen en Jamdmacuetaco los d  Aey <t 
otros íevnos de CaíhlJa: pues no era tuca délos 
juílo, que tratadole en goucinación nyncs de 
de todos j giialnietc,quiíielle fu yer-

lidcccrminaflen de lacarlc déla go- 
nernacjon de los ren nos de CaiiilJa* 
ointcntailcn dcpcrjudicailc en los 

Z.osefal'4- derechos que le pertenecía en ellos, 
je adores cj Siendo concertada ella conledeia- 
f¡ Rey tm cío,y alTcrnada entre cílos Pi inopes,
in d lum  el Rc\ eílandoen Scgouia,a veyntc no , qanduuieilcn como enalmone- > Nu|í/cj. 
a  t y cinco del mes de A gofio delte año da, los q íe aunn conquiítado, duran -
(jjatur d  embioaFraciaporliis embaxadores 
v,atnn»o - a don loan deSiltiaCondcdcCifucn 
mo y traer tes,y aMiccr Thomas Malfcrit de fu 
la Roña, confejo real de Aragón , y al indino 

fray loan de Enguera paraque lo del

que i i 3í 'r

O '

do el man nnonio de la Rcyna doña 
Ifabcl por íu perlón a* v con iii índuf- 
tiUjYdihgeciJjy a collas,y gallos co- 
muncs.Quantomas qel derecho del 
rey no de Ñapóles,le competía como 

matrimonio fe cffctuaíFc, y vinicílcn a Rey de Aragó:y dema goucrnarlo, 
aElpañacon la Rcyna.  ̂ * y admmiílrarlo-y le pertenecía de de

j - * * • ’  ̂ - 1 recho3v juíhcia las rentas, y c6 tener
One los Grandes de CaftiHa fundada fu juíhcia.quátoacftapar-
~7omc»c*rm a tndmar, y a/m-ar Icspue. , tC >J F?r d l , P“ 1V P°r S ¡im~ 

bUs controlRey Cathohco.J- \ peduncto a c ia  Rcyna lu hija.eftiiuo -
no aueditíje en cljro , \ ™uy hrme, y c o n íW  en mandar,

x i l l l  * ‘ 1 en calo de defobedicncia, caí garla
- i ' , r , , mano ddajufticia,y comas rigor qnc

O era la diffcrencia antes. Có elle fin prouevo de juezes, 
entreclRcy Cacho ycorregidoresportodoclreynopa- 

lhco,ycIRcvdonFe ra la paz,y íblsiego de la cierra v pa
ripé íii)crno tan h- ra mayor caíhgo de los que le del
iciara,o de tan poco mandaílén . yíigtno tal medio, que 
nomento,quc no le liendo tales los tiempos , lio moftra- 

dcuiclfcaucttirar mucho por cllapor uaafficion , y patcialidad, mas avn 
las parees,alíí en honra,como en pro- Grande que a otro ni fepenfo en dif- 
uecho porque no fojamente fe prc- tribuyr de lo que era del patrimonio 
tendia, que el Rey era elq dcuia de real y mollrofc y guala todos como  ̂
goucrnarlosrc)uosdcCalblla, por folia,en gratificar, y hazer mercedes 
el impedimento de la Reina doña a quien le ferina "lodo ello no pudo x>tttrmi¿ 
luana fu hija, pero el legitimo Rey, bailar para que no iedcterminafsen „4nr{ ¡g ~ 
\ Señor de los res nos de Gianada, y losmasen opinión de feguir al Rey rrJndtsdt 
Ñapóles,como fu conquillador Mas don Felipe, como a legitimo f u c c l - j  
por aíl'egurar con toda paz , v follic- lor fin tener cuita con lo que cftaua f e Uty rti

pi otieydo cerca de la gonernaciomé dtaWi» 
yuan indignando, y comotuendo los qu,  
pueblos y moftrauñcftardcfcontcn- ‘ 
tos los Grades , porq en los tiempos 
pallados no le les dio tata parte cnlas

D 4. colas

J O I
go lo que rocana a la gouernaaon, 
el Rey halgaua, que en lo demás no 
huuicflc tal nouedad , que caufoflc 
al Rey don Fehpc impedimento en 
fu fucclsion: y aísilo dio a entender,

i



Ano. cofas de citado, como fclia:y fueron procurado por la R cena 3 que cono- 
id D .V. reduzidosa vna gran fumiflion,y o- cía bien la condición uel Rey fu ma~ 

bcdicncia; y qtie fue el R ey * el que rido: que tuno hemp. c fin , )  deiseo 
V hizo mayor inftancia que le reftitu- de rc\nar en Cafulla mientra viuici- 

 ̂ yefícn a la Corona real las uerras,y fe y por cite rebelo procuraua la Rey 
citados que fe enagenaron en los na tener cerca de íi alus hijos.y de- 
tiempos del Rey don Enrique el po- xarlos pacíficos en la pofleífion de 

f ítrero Eílos mifmos procurauan fus res nos exceptando aquella par~ 
* » de induzir afu opimon los caualle- te , que mandauaal Rey íu marido,

* \ v ros de fu paiualidad:y allende de 
lasquexas que publicauon del Rey, 
en fus íntereífes propios, que teman 
poi muy graue que feccntinuaflcn, 
efpcrauanicr muy remunerados del 
nueuo Rey, que le teman por Prin
cipe muy liberal 5 y no veyan la ho
ra quanoo defechanan el yugo del 
que ama rey nado tanto tiempo, que 
les era muy pefado , y molelto.y cali muerte , tanto mas quiñera que los 
todos comunmente eítauan con gran Principes fus hijos eftuuicran en Ca- 
dcfíco de ver al Rey don Felipe . y ftilla. para que luego entraian en la 

Los*™»' que & iuegio dexaife el gouicrno de pofleífion de fus rey nos* y quando fe 
des dt Ca- aquellos r C) nos. Pero los Grandes vio morir, aífi lo mando, como lo a- 

jhlUydef- qucuan que fuelle con todo el da- uia procurado antes * y que dedere- 
fedncchdr ño* yaíFicncadcl Rey. y nolespa- cho no podía hazer otra coía, m de- 
*tl J\ey dd recia que de otia manera hazian leí - uia valer, íi lo hizo, y dezian,quc io 
zomerno* «icio al que venia a rcynar, fino c- que paifo al uepo de otorgar la Rey- 

chauan afficntoíamcnte al que tan- nací teítamento , cía muy notorio: 
to tiempo tuuici on por íu Rey, y fe- queriendo dar a entendei que jnccr- 
ííor natural. Que aquello íc deuia tuno en ello alguna colufion. Publi- 
cumplir,pucscl Rey don Hernán- cauan aucr mandado el Rey al âi1 
do no tenia titulo, m derecho algu- los pendones en Medina del campo, 
no por fi folo, a los rcynos de Carti
lla : y por falta de varón pertenecía a 
la Rcyna doña Ioana, y al Rey don 
Felipe fu marido , durándola vida 
déla Rcyna, ydefpucsafus luios,y

: LIBRO.

por honra,) merecimiento de am
bos . Encarecían, que con todo crto 
el Rey con muchas importunacio
nes ,y ruegos , prono todos los me
dios , y caminos tjuc pudo, para def- 
uiar a la Rcyna dortc propofito y 
que conociendo díalos mconucnic- 
tcs que fe cíperauan , y podían le- 
guir , quanto mas cercana fe vio a la

el día que aun io la Rcyna por fu hi
ja , y no juntamente con cllaporcl 
Rey fu marido : y affirmauaníer ley 
de aquellos rcynos que difpone, 
que le haga allí* y que lo milmo íc

i

i í

fuccílorcs.y qucaíhloquifo,ydifpu- amaguardadoco clmifmo Rey don 
fo la Rcyna doña Ifabel: y por cita Hernando al^adofe también los pen- 
caufacmbio por el Principe Archi- dones por el al tiempo que comenta 
duque a Flandes, para que vimeílc ron a rcynar y en aquello dczian,quc 
con la Princcíafu muger. y fueííen dio luego íeñal de querer poner en 
jurados por Principes herederos de neccllidadal Rc> fu yerno:y quedar 
los rcynos de Cartilla, y León def- fe por íeñor de aqllos rcvnos, como 
pues de íus dias.yaífi Jos hizzeron ju- antes lo era , todos los días q viuicí- 
rar en Toledo. Filo dczian que fue íe. Todo lo q íc procuraua por parttf 

* 1 delRev
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del RcY, para alentar ks Cofas de la 
gonernacion¿ ponazoft del impedi
mento de la Reyna lu hija,en que c5 
nema ncccífanamentc cocer* arfe co 
el Rcyfu yernoyycereadclo que le 
pertenecía por íazon de las conquis
tas ciclos rcynosdeGranada,yNapo 
les,fe atribuya fer encaminado co rin 
de reynar en Cartilla toda fu vida; y 
queli hizicra alearlos pendonespor 
ambos,tiendo fus hqos ŷ les offrecie 
ra el confejo,y ayuda como padre, y 
que citaría en Calblla quanto ellos 
quiticflcn y y quando por bien Jo tu- 
mertende yerma a fus rcvnos , y que 
defde ellos les auia de ayudar,y acón 
fejar,paraquc mejor goiicrnafteD, en 
cite cafo era bien que el Rey don Fe 
lipeporfu fuma liberalidad,y animo 
muy generólo,fe con tentarte, que eo 
mo padre fuelle feñor de todosfus 
reynos.Pcro dczian,que como fe co
noció notoriamente,que rema fin de 
vfurpallcen fu vida el íeñoriodea- 
qucllos reyrtoscon fuerza,y mañok- 
menteion grande daño, y vergüenza 
de fu reputación >y honor, y en pcii-* 
gra de k  fuccilion defus hijos, no fe 
dcuia permitir, ni venir a losmedios,

,  ̂ y partidos eandefígualcs quclc mo-
' , uta. Con ello andauau alterando los

pucblos'y affirmauan que el Rey de 
Aragón bufearta formas, y medios 

Grujes de mUy cxquiticos para apoderarle de 
CipuUhs Cartilla, de hGcho, y violentamente; 
fítJjins co y moma aquella diferencia cofu yer 
m u  Key, uo, por quedar folo en el gouicrno;y 
J> co hot no por el beneficio, y pro comun,m 

por el prouccho de fus hijos: porque 
de otra manera no encaminara co- 

 ̂ - f.$ un vergon^of^s , y dañólas , y
. de unto peligro de muertes, y ro

bos / como íe efpcrauacn, rt hallarte 
parce en Cartilla,por donde íe comé- 
$aüe la gucira, y procedicrtc con fu 

 ̂piopolicoadclante. También porque

n

\ \

* i A í

el Rey dcfpuesde las cortes de To- 
ró , a donde fe le dio la gouernacion 
de aquellos rcynos, proueyo de alga 
nos corregimientos en las ciudades 
principales de Cartilla, entendieron 
que fe hazia co fin,que Tacando a los 
que en ellos cftauan , por no ferie a-> 
ccpcos.ni feruidores, aquellos que el 
embiaua, procura lien de ganar a fu 
feruicio las períonds mas principales: 
promctiédolcs dineros de acortarme 
co. lo que antes nunca tal fe auia vií- 
toy fe entendió en ganar a fu obedié 
cía,y opinión los alcaydes de los alca 
cares , y fortalezas del rey no : offre- 
ciendoles mucho, y hazicndoles al-' 
ganas mercedes. A todo efto anadia,* 
que procuro el Roy de atraer a Íií bpi: 
mon los Grandes,y Perlados, y Sebo 
res de aquellos reynoS: y que (i no 
les dio harta entonces de la Cofon» 
real,no era fino porque ama de con
tentar a tancos:y fi diera a codos,auia 
de fer mucho:y conocía q corría peli 
gro en darlo: porque los pueblos Cn- 
tenderían, que por caula q le dexafJ 
fcn gouernar, difsipaua lo deJ partir 
moniorcal: yfemoucrun contra eií 
y que tambie Jo dexaua de hazer,- poli 
que no tenia fegundad que los Oran 
des le firuifcflcn contrae! que triSju 
Rey, y fcñór naruraby auenmrarten 5  '' 
les confifcallen fus ciliados, como fe ; 
auia virto otras vezes en Cartilla.De 
manera,que de lo que no fe hazia co 
los Grandes con valor, y  'prfrdetíeia* 
le querían tábicn dar cargodnculpan 
dolé,que lo dexaua de hazer,porq no ' 
ofaua,ui le conu eniaDiua Igofe be» 
cofa mas graue en codaEfpañaíy fue
ra della, que fi fuera tan-cierta co* 
mo fe afiirmaua, era de vn terrible 
acomctimicntoiy para mayor confü- 
fion,y alteración dertos rcynos: que 
el Rey quando entendía que las co
fas no fe cncaminaua como el penfe, 

V - - * míe
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LIBI
Año. dí le quería admitir los Grandes en 

M.D.V. el gouicriio dcCaftilla,y todos fe dc- 
clarauá en feguir al Rey don Felipe, 
viendufe en auentura de falir aflicto 
lamente,y perder el rcyno de Ñapo * 
les,inteto de caíárfe có Ja Monja ao- 
ña Joana q eftaua en Portugal,^ otro 
tiempo fe Hamo heredera de los rey- 
ijos de Cartilla. por cuya caula duro 

' tanto tiempo en ellos la gucrra.yq in
juila,y prcuancadamcnte procuraua 

* contra lus hijos,y nietos reconocerle 
el derecho q fe le quito con el titulo,'

> y fuccfsion de la Reyna doña Ifabel 
ilimuger. Affirmauan, que por falir 
con fu intención , y poner de nueuo 
mala voz en la fucellion de aquellos 
rey nos , promeuo al Rey de Portu» 
gal,porque lo conlintielíc, la ciudad 
dcBadajoz, y Gcluesiy que no quifo 

' dar lugar a ello^antes porque no luce 
dieflc algún inconuiniencc, lamido 
entonces poner en otra parte mas fe- 
gura,y con mayor guarda.y vifto que 
aquello no pudo auer effeto, trato el 

1 ’ , calamicnto de Germana de Fox:por- 
que allende de cafarle en pena,y per- 
juyzio tan grande de fiis nietos, im
pidiéndoles , y perturbándoles la íu- 
ccfsion,fucííc donde mas daño fe les 
íígBicflc, con odio, y eneroiftad mas 
temple.Huno mayor caula para foC- 
pccharíc lo del matrimonio de Por
tugal, porque como efenue Lorcnco 
Gahndez de Caruajal en fus Ana- 

Vjtnt*“ Ies: pocoantcsquclaRcy dona lía- 
fodtr dtl faUccicflc, yino a poder del Rey

el teftamento original del Rey don 
Jiamtnto Ennquc,que fctruxo de Portugal 
dtlSo do por cj bachiller Hernán Gómez de 
Snrtyutj H crrCra f vczuiodc Madrid: en el 
q cdttm. quai t dize aquel autor,que fe dccla- 

raua por fu legitima heredera, y fu- 
•ccfsora délos rcynos deCaftilla,aquc 

\ Ha doña loana, que affirmaua 1er 1'u
Hija: mas lo que y o,no íolo congetu-

ro,pero creo cs*-que vmcron otras eí- 
cnturas, c informaciones. en que íc 
confirmaualapotencia,y habilidad 
del Rey don Enrique para poder te
ner hijos • y era la de q fe hazia muy 
gra calo,el dicho del dotor loa Hcr. 
nandez de Soria, que era vezino de 
Segouia, y fue Phj íleo del Rey don 
Enrique dcfdc fu niñez: q lo depufo 
cafi en el articulo déla muerte en pre 
fcncia de don Lope de Ribas Obifpo 
de Cartagena,y dedo García de T o- 
lcdoObdpodcAftorga, envidadcl 
mifmo Rey dó Enrique* como en los 
Anales deAragoníeharcfcndo.Por 
que li en Portugal humera teftamen
to del Rey don Enrique, en que de
clarara por legitima luceílbraa doña 
loana, teniéndola por hija, aquello 
fe publicara por el Rey don Alonfo 
fu tio,al tiempo defu entrada en los 
rey nos de Caftilla : quando toma 
por efpofaadoñaloanafu fobrina.y 
en la ciudad de Plazencu fe llama
ron Rey, y Reyna de Caftilla,y Leo: 
y publicaron el fundamento de la . 
julticia que tenia ala íuceífion do
na Ioana.Pero entre todos los Gran- eI Duque 
des, el que mas fe adelanto en di- ¿e 
cho , y en hecho en deferuir al Rey, re mucj¡ra 
y procu ralle todo el daño , y offenfa Ims t™e [0 
que pudo, fue el Duque de Najara- ¿os tn , ro 
q era el q mas dcícubrerta y raíame- curar tlda 
te trataua deltas cofas: y el que mu- 
cho exageraua los negocios Ello 
fe hazia por el Duque tan a lacla- " - i 
ra, y lin ninguna encubierta,que co- ‘ 1 *
mo el Conde de Cifuentcs,y los del ' r'-
linagedeSilua, qes vno de los dos 
vandos principales de Toledo,fe de
clararon en feguir, y feruir al Rey El Conde 
Cathohco, y dclpucs de concluydo de Cifutn 
el tratado del matrimonio de Gcr- tes va por 
mana de Fox, le embio el Conde a tmbaxa— 
Francia con folene embaxada : el dor a Era- 
Duque, y otros Grandes procuraron cu.

de apar-
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de,y Malfcrit no quifieronrcípon- Ano/ 
deia lo que el cabellan les div0 y M.D.W 
dcípidicronlc ten buenas palabras: 
y dtripues procuio de Loblai con ca- * "
da vnodellos apauadamente y bol- 
uioadeziral Conde, que le le ama 
«hadado en fu creencia cuzillc otra 1i * fv 
cola que le ama mandado el Duque: * *
y era,que caminen le dezia quey uan 
al laudes arcquun al Rev don Fe
lipe, que no viniciie a Cartilla con  ̂ , 
gente de guerra : y fi aíli era , no de- 
uia el Rev de Aragón hazeraquella 
diligencia poríola íu autoridad, fin 
llamara los Grandes, y a todo el rey- 

n aalaR.es na (u mja iiendo lu leíiora no Dicton fu reípuefta por efen- Refpuejld 
natural.De/iam picficranu^ honia to alDuquc.cn queie contenía,que ¿dos tm~ 
fina qucaqujlaunbaxadala luucra holgaran mucho que chumera en baxadores

paue donde le pudieran ver, y ha- porcfcri 
biar, por íatisfiizerlc a toda fu volun- to¿ 4( 
tad . pero que ya labia de la cilidad deNéur^  
que cían las cofas délos Principes:

de dpnrtarle de aquel camino, y per- 
'mi Lile a fu ojimon ) como halla- 
v nal Conde l-jm lamecn íupropo- 

uco,/mu\ c >lutc,comC$aion aque- 
rer pCifegun L,y notarle de mal Caí- 
icdioo y que no ama tenido memo
ra q el Rev don loa padre déla Rey- 
naJoua Iíabel, tue el primero q dio 
el titulo am cafa v lazo tata merced 
a¡ íuioi tklla fiendo, legun ellos dc- 
/ian,vn I idalgopobrc Quedeuu te- 
i¡Ci íe por muv amengúanos el , y los 
de fu linagc, en auei pucho en lugar 
de vnatan c\e tiente Rev na, «nade 
tanto menor grado y en uai madraf-

Zítauenfe
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A raironcs,va!i[allo del Rev deAi au6: 
y que Cavellano no ti u\ei 1 a C arti
lla bodas cL tama mengua, y oíFerfa 
a fus Rev es, y a todo J  icyno v que 
en aquello moíiiaua lu poca lealtad, 
v grade mgiatuud y por ellas,y ocias 
platicas fe comtrtai on a moucr van- 
dos , y diílcníionts en todo el rey no 
De alh íe figmo dcípucs, q al tiempo 
que el Conde de tiiuCtcs,\ los otros 
emba\adoi es \ uan lu camino de I ra» 
u a, p.ua conciuvi lo del nutrimo- 
m o , citando paiapaicirde Vitoria, 
lluro  vn bacmilcr 1 ¿anciico de Van- 
guas,e ipcllandcl Duque de Najara, 
con vna carea ile ci cencía luya, para 
el CoijJe,v Aialkut y en vntud Je 
fa les di\o j que v nos debían al Du- 
qu*. que\uanaRoma,\ otros a Fi an
ua, para cafar al Rev de Augon,con 
laiieimana del Scííoi d e  Narbona 
q íe les logaua, quilicílcn liazcile ía- 
bu lo ciei co dcllo poique tema vna 
pendencia con ti Rey de Nauarru, 
p )i vn lugar, que el Conde Je Le- 
rm dio en atras a fu m;a: pues poi la 
que dallos labua, podría prouecr lo 
que mejor le elíiuucílc. MaselCon-

que menos íaben en ellas los que los 
íaben j queriendo haz<;r Jo que de-' 
ucn, que en las que no íabian nada: 
y por cholos dema tenerpor efeuía- 
dos , finorefpondian como el,y ellos 
qinfieran - Pero que bien crcyan que 
por otras vías fabna, ó podría íaber 
adonde y uan y que todo futraba- 
jo cíapoi fermeiodel Rey fufeñor; 
y poique el Conde , que era caua- 
llcro muy íábio , y valeroíb, cntcdio 
bien el hn q el Duque tuuo en cm- 
biailc aquel mefagero, y que era por 
dalle algún tiento,ií le pudiera apar
tar del ici mcio del Rey, y el Duque 
tema can deícubiertamente de lo ar- 
1 dcado , con valor, al pie de aquella 
carta que los dos le elcriuicron ana
dio de fu mano que pues el prefupo- 
ma que el Rey no eftaua bic aucnido 
con el Rey fu yerno, le parecía muy 
buen conícjo entender en concerca
nos , como el Duque dezia, que lo 
péfaua hazer pero que ellos hafta aili

, los E6-*
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Año. los tenia por padre,y hijo*cntrc quic 

M D.V. no podía,mdcuiaaucr otra cofa,fi 
no lo que Dios,y naturaleza, y buen 
fefo ordcnauan:y que fi a fus corabas 
mandarte apretar con buen tormen- 

DccUrafc ro,ellas dirían la verdad de la volun
to* (mu dt ca¿ ¿c  fu dueño, y de allí continuaró 
les G yah- fu camino Delta manera fe fueron ca 
des por el da día declarando los mas de los Gra 
Hfy do Fe des por el Rey don Felipe y los que 
Itpc. temaneípcrienciadélo de antes, y 

, derteauan,que fe confcruarten las co 
fas en la paz, y fofsiego paitado , qui- 
fiera que el Rey no dcíiílicra de pro
curar el beneficio á aquellos rcynos:

* por quien canto auia trabajado.m los 
' * dexaradcbaxodcgouicrnocftrangc 

ro paraque fe turbarte la paz vmucr- 
, *  ̂ lal ,quc tanto tiempo auia durado en 

i * ellos. Parecía a muchos del confejo 
, del Rey,y entre ellos,en lo que toca

_ ^  na a prudencia,y noticia del derecho
tjtwjieron cuu]jCracj principal fu Vicecaccllcr
v mí }0S*° Alonfo déla Cauallcria,que fi el Rey 
j<\eros t ainafCgLlldo haftahora,ycüplidolo

que la Rcyna auia ordenado en la fu- 
cefsion<Je aquellos rcynos,lo hizo 
juftanicnte*pero,íi como fedczia, el 
deíagradecimicnto era tan crecido, 
que la obediencia paternal era del to 
do menoíprcaada,harta confederar
le fus hijos con fus enemigos j, no era 
de períeucrar en lo comcncado, y 
harta cftc tiempo continuado: pues 
cita fazon  requería otro modo de bi- 
uir:y cite deuia fer,cobrando el Rey 
lo que dexo por fu virtud porque fi 
entonces fue cofa de gran jurtifica- 
cion,dexar e] titulo de Rey de Caíh- 
lla,noéramenos juftocn ella fazon 
por tanto dcfconocimicnto , y por el 
publico beneficio tornarlo a cobrar, 
y ello no fe podía hazer, fino, o lla
mándole Rey de Cartilla, como ma
rido de la Rcyna defuma,y padre 
vfufrutuario de fus hijos, fin deroga

ción de la fuccfsion , o co defengaño 
della. Lo vno era mas hundió pero 
lo otro, parecía mas leguro: y no tan 
dcshoncllo, que no fe pudieífc bien 
juíhficar. Eftos eran de parecer, que 
deuia padar por el camino de fer vfu- 
fruruario fin derogación de la fucel- 
fion,con voluntad, y conícntimicnto 
de las ciudades ,v pueblos: y délos 
mas de los Grandes, y Perlados que 
auerfe pudiefsc y fi mayor ncccfsidad ^xerrf^~ 
huuicfle abracar la otra vía Reduziu y*s¿j tr¿tn 
a la memoria loque parto en tiempo a%lin<s>m  
de don EnnqueConde deTraftama- *s c/ as 
ra , quando entro en Cartilla contra 
el Rey don Pedro lu hermano-que 
los que le feguian,no le quiíicron re
cibir , harta que fe llamo Rey de Ca
rtilla: y entonces caí! todos le figuie- 
ron.y le acudieron con fus fortalezas, 
y contauan porcxcmplo, que aquel 
tan feñalado cauallcro Pero Gonca- 
les de Mendoza , importunado por 
doña A Idónea de A y ala fu muger 
en aquella fazon , que figuicíle al 
Rey , Icrefpondio, Buena muger, a 
qual Rey' y aflirmaua,quc en cafo de 
tal duuíion , no fe puede ganar uer- * 
raimo con titulo de Rey v dczian, . 
que al Rey don loan fu padre lea- 
uia acontecido por la ingratitud, y 
defobedienciadel Principe don Car
los fu hijo ,cobiar la gouernacion 
delrcvno deNauaira ,que liberal- 
mente le auia dexado v como el Rey 
Archiduque dccLuneflc ala R cjra 
fu hija fuera de iu libertad , paj a que 
crtuuicilccnfu dcíobedicnua,) no 
fe confuí mana con el Rey , ni con lo 
que la Reytu auu oí (.leñado en fu te- 
/lamento, y el,y el Rey de Romanos 
fu padre fe aman confederado con el 
Rey de Francia enemigos del Rey,y 
la gouernacion,y regimiento de Frí
celes eraa Elpaíía muy odiofo, con 
ellas caulas fe pudiera juíliíicar lo

que pa-
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in l Viete. 
itiUr,fun 
d*d a ai 
derecho, 
tn fanor 
del Rejj y 
ioijtie prue 
u i*

<]'Tc parecía menos honefto I.iílftia careni fufpcdcr,ni limitar: y podía ha 
el VicecanceíLr en que el camino zer de las rentas comode coía pio- 
Je llamarle Rey como vfutrurjario, pía íínaucr dcdarrazodcllas ajpro

Ano.
M.D.V.

le hindauaeu verdadera juflicia, y q 
era fu propio 3 y verdadero citado. y 
que el que llcuaua, como Gouerna- 
dorpor la Rcyna fu hija, era ageno: 
que con lu prefcncia le acabaría, y

dpi_
piecario. Que a ella caula tan jufta fe 
podía aplicar titulo de Rey con cali
dad de vfufmtuario, por razón del 
vfufruto, y de la legitima admimllra 
cio3quc por fu caula pertenece al pa-

» j

r ; . * *
•i

aun en aufcncia fe podría rcuocar lo dre. Demás defto fe reprcfcntaua, q 
que no podía fer tomando titulo de como lamugcrdd Rcvjtiiuriendocl

* » jr

<<*• i í '

VÍutrimi.ino legitimo, Adnnniftra- 
dor,y Gouernador por la Rcyná do
na Ioana,como propietaria y que crt 
ello comaua lo qdc le pertenecía: y 
noquuauaa fu hija,v a lus dccendic 
res fu fuceílion : porque de derecho 
afsí en rcynosjcomo en otros bienes* 
:l padic muerta la madre , es legiti

mando , no pierde titulo de Rcyna, 
afsi el marido Rey, fallcciedo la Rey 
na lu mugen por cuya caula fe llamo 
Rey,no jtíerde el titulo de Rey. Aftír 
mauan q para el juramento q le hizo 
al Principe dolí loan , fe delibero, q 
le vicllc de <} forma fe dcuia hazer: y 
huno pareceres que deuia fer jurado

«S -i. »

i.' \
v U ')

%s j .

mo vílifrinuario, v admimílrador dtí por heredero,y íuccífor délos rcynos 
los bienes 3 y cftados pertenecientes . de Cartilla dcfpucs de loa días ¿c  Id. 
al hijo,o hija, perla iucefstnn déla Rcynafu madre,y noporReV :porq 
madre, y aun íiedo los hijos emanen* fio huuielíe útosReycs cil el reyao: 
pados fe dcuc partir el vfufruto por entendiendo que et Rey fu padre fí 
medio, aunque ello no auia lugar cd vimefíc fe dula de llamar cabitn Rey 
la R cyna fu hija, pues no la auia cmS de Cartilla • pero la Rcyna pulo en 
cipado y puelíoqlehuuicíTcrcduzí ello tanta fuerza, que le determino 
do a ícrfcñoradeíÍ,no lo era en per- q fuelle juradopor Rey deípue^dd 
juyziodclRey fu padre: pues por he Jos días déla Rcyna: pues al Rey le 
dio luyo no lo era-de manera q que- quedaría Ja gouernacion. No fe  f&  
daua el Rey por cierto , y legitimo guia por ella rizó, al parecer deftos, 
viufrumano, y Admimílrador de a- que el Rey deuia perder el titulo y 
qocllos rcynos,por toda íu vida , alsi nombre de Rey: pues no rcpunauaq 
caí ando,como no cafando.aunquc la la Rcyna fu hija le Hartarte Reyrta- y 
Rcyna fu hija fallccieflerylc luccdicf fu marido Rey,como legitimo mari- 
Jc el Principe fu hijo porqafsi con la do. y el Rey cambié como marido de

' h  Rcvna Carbólica, y como padrc,y 
legitimo Admimftrador de fu hija: 
quedado en ella el Tenorio de todo, 
como quedo en la Rcvna rcynan *

Como el * 
Bey no de 
ve perder 
el titulo 
nombre de 
Ry>yU 
ddrmm - 
jlrácioti 
de kstej* 
nos¿

> ' v ' *
irf r* * Vi« A
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Revna,como co el Principe, y co fus 
decidientes temad Rev el mulo de 
vfufruto,y adminiftracion.Qmé ello 
tema por fu propio derecho, como 
quena regir3vgoucrnar por derecho do el Rcy:cn cafo que el Rey no qui- 
dc ocn>pucs fe podía unpunar, y re- fiefle gozar del vfufruto en todo 
nocar afsi en aufcncia, como en prc- en partc.Por cfto fe pretendía que al
/encía* y no daua derecho de poder 
gozar de las rentas, v ícruicios de los 
rcvnosdo que no fe podría dczir del 
viiifrutuano: porq ni le podía rcuo*

Rey le quedaua titulo, no por el te- 
ftamento de la Rcyna, mas por de» 
recho.y razón natural de Rey, y Ad- 
mimllrador, y vfufrutuario, Pero en

E  todo

* . ♦*r r „ ^
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todo cflo teman lósete h  paite del fe momo principalmente , porque 
Rey don Felipe por mas fiimc,y coi- don í n y  I ranedí o Ximenez Ai po
tante en derecho,y juíhcia,quc en h  biípo de Toledo peifuadiaal Rey, y 

ElCtthoh admmiíhacion,y gouemacion déla hazia con el gnudilsima mitancia, 
codtxAtl pe« fon a,y bienes de la Reyna Atchi- porque ios Eípanoles íc exercitaíTen 
titulo de duquefa,ama de íci pi ofendo el Rey en continua guerra contra losMoros 
Rey de Cu don Fcl ipe, como m ando, al Rey fu en la conquiita de AfH ica y en eíto 
fiiUd, y  padre y aífí atuendo fegiudo el Rey tema empleado todo fu penfamicn- 
m q w . el cam.no mas jli M eado, en dcxai el to, porque cía de vn animo, que no 

titulo de Rey deCaftilla,aquello era, 
y pareeia lo mas honefto

en ugtit) ’i 
i d  c o n h d  

l A f n c i h  y  

ha%cdi im
d*t

Que el Ale ay de de los Don-
Tictes Capttdn general de la armad* de 

CuJhlUgano el lugar de Ma\ ar- 
quiuir, X K  i

V V O el Rey pro 
neydo 'Hites def-

tl Reyofl-
denaU ge 
tede rft-- 
vm/íc del

fe d iu e rtn , fino agí andes empieías 
Ama fe clatado dmerías vezes en vi
da de la Reyna Cachohca,guando 
la empiefadelreyno fe yua acaban
do > de emplear luego fus armadas* 
y gentes en la con quilla de A fin
ca > y entargiuafe el Conde de Ten
dida , confiado en el Catholico ze- 
lo , y lauto propofico de aquellos 
PuncipcSj de conqmftar las ciuda
des de Oían , y One y las vdías 

tonque las compa de T ihucnte,y  Tabafaria, y Guar
nías d<? gente ele dama, con el caílillo de Ma^arqui- 
ai mas, y ginetes u u , y todas las otras cofas fuertes 
deílc reyno , que que auiaen el reyno de Tremcccn» 

r,f- eftauan tn  el Am cnlacoítadclaim r»dcfde Melilla, 
tA'mpffl'- pUrdan,fe vimcílen a Aiago, aunque que fe tenia poi el Rey, halla la ciu- 
dan Je ye fueroü pagados en el mes de Iuho, dad de Algei y ofFiccia con la bue- 

gita M'ra p01 ottos guano nieles y ama iccibi na ventuia del Rey, de darlo cncic- 
$>0n do la muefhadon Sancho déla Ca- gado a fus capitanes pacificamente, 

ualJcttaD iputado del reyno y pací- -con hanowenos coila,y gallo, délo 
to que piinupahnece le junto aque- que en nucíhos días le pudiera co- 
liagente.deguermpeíaladefeoíade me"«jar aponci en cxecuc.on,fegun 
RoíTellon, las cofas de Francia ella- la mudanza que han hecho los ticm- 
nanyade maneta , que ama mayoi pos y contentauafe con foíos qua- 
neceffidad deproueei lo cíe nueílias renta cuentos que fe gaflaíTen por 
fi ontcias de Ai agón, poi las cofas de difpuficion fu y a ante vcedoi es del 
Caílilla Con cflo, y con la parre que R ey , porque íi algo fobrafsc de a- 
cl Rey tema en aquellos reynos , fe quelía fumafueíse del R ey , y fi mas 
cieya, que ninguno fe podía atre- fuefsc mencftci, lo pagafse el de fu 

VoJmíU nei aempiender ningunanouedad hazienda Paia eflopidia todos los 
eí ^íífo- y allende de los foldados que vime- quintos, y partes, y dciechos quepu 
bifpo de ion del Reyno de Ñapóles , man diefscnpciteneceialRcydcílacon- 
folcdo di do haza el Rey mas gente, con pu- qmfla, pan  que fe emplcafscn en 
Uey exci~ blicacion de j un tai vna grueíla ar- ella, ylosNauios quefuefsen menc 
ate  rf los mada concia las cofias de Berueria ílci »pagando el Conde los fletes, y 
I^panoles paia hazer gucuaa los infieles Efto fucldo acoítumbrado,yquado fuefse

nccefsa-

Ojfrece el 
Conde de 
Tendida 
*1 Rey en
tregarle el 
reyno de 
Tremccena 
con otrds 
ciudades 
de Moros.

toque p i
de el Codt 
pdrd laca-

q u e  Je o b k
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ncceíTuio de la gente délas gualdas 
halla mil hncas, que fe aman de pa- 
gai de la íuma de los quaienca cuen 
tos,a quarenta marauqdis por lauca 

^ylos lalanos de los capitanes defía 
agente gente ftiefíen a cargo del Rey Aman 

j C, íc de íacai de los poncejos de la Au- 
‘rfndJtta ĉ uziamil decauallo,ydiez mil pea 

n nesj en q huiueiremil y quinientos 
, p a ra  c(ptl)í̂ a( L¡C1 QSj y tl Cí) mij y quintetos 

t í  vtttrrt g a |j c q c r o s  Y  ] o s o t r o s  I a n c c i ü S j y  p a .
Jeios,y aqadoncros y oftiuales , que 
también aman de fer pagados deílos 
quat enta cuentos, a razón del fueldo 
que el Rey nnndaua pagai oidma- 
j nmemeen fus i cales y pite nume
ro de gente paicciafu c\n bailante 
p u a efi i conqmfta, que no íe creya, 
que en ninguna ocaíion fucile mine 
fter tama El foílenei , y labrar, y ro
pa m  lo queíetomafle , auia defer a 
t ugo del Rey>dcídc el día quefueí- 
leentiCgado y dat toda la artillería 
de ruos gi ueílos,y medianos , y me- 
notes de h  que entonces ama y toda 
Ja munición neccflana, fin que de lo 
cóíignado íepagaíle cofa alguna,íal- 
no los fletes de los mimos en que fe 
embude y aíli niilmo todos los lona- 
bai dci os, tiradores, y ai cilicios y ofía 
cíales de poluora pagándoles el Cop 
de el bieldo que el Kev les íoln ipa- 

Por Urmt pagar Por la muerte de laRey- 
tnt de te na, v por las pouedades q por fu can- 
jU)n¿ijde- fa R /iguieron en Caflilla > el Conde 
f t f k d c ó - dcfiftio de tomar a lu en g o  el em- 
diditaem picarle en aquelíaguena y porque 
p n fi,y c l  noeellallecl beneficio * v augmento 
Cndcmt quC íc d p erau ad eh  Coiom  dea- 
htxefepro quellos íeynos* en com entar, y pto- 
j%*>y 7we ícgmt cita conquifta,y pata que íe hi 
{-Jjteic, 7ieíle la gente que Íirupdíc en cita 

lauta expedición* prqfto el CauicnaJ. 
al Rey on/c cuentos de la moneda- 
de Caíhlh y puíufe en oí den ia ar
mada por el mes de Agoílo defle

ano Eian íeys gReias, y gran nu- Año. 
mcio de caí anclas, y ñau ios y llp- M D Vf 
uain cargo de las colas de la mar 
don Ramón de Cardona y embar- Losprincj 
caroníe en eljas hafíi Unpo m\\ pato <¡ lis* 
hombres aqnque Gopcjalade Ayo ñaua» a fu 
ra , que cíciimo la relación defta f'ovgo ia 
empreía, como mas amigo de enea- wptcja*y 
reccrla* crece el numcio yfuepU- wdcnafcU 
gido por Capitán general defta ar- a¿nhida,y 
onda don Diego Hernández de Cor a tj jm 
dona Alcaydc de los Donzeles a 
quien el Rey dio cargo delta empre- 
ía porque fue ynodclos valcroíos 
caualleros de aquel tiempo y degra 
fc ío , y prudencia, El punupal ñu 
con queefta armada fe pufo en or
den , fue con delibeiacion de yr ío 
brcTedeUz quccia<vn muy nom- 
piado , y neo lugar en la eoí^a de 
Beruena, que efta fobi e la mar cu 
el cabo mas ícnaladocmre Rugía, y jnttltgm- 
Argcl porque vn Moro principal c¡*dclV¡« 
del llamado Culilucefif Benzeyr* y rey de Mu 
ocios tummon mucho tiempo g u o  Horca cü% 
inteligencia con loan Aymench Vi- notos wq 
forey de Mallorca > por medio de rosdelede 
vn Ramón Vidal, querefídia en el q
miímo lugar de Tcdeliz * y de Jua- onecen, 
not Vidal íu hqo yofFrecieron de 
entregarle al Rey Con tfU  pla
tica j defdepl puncipio del mes de 
Eneto pafíado , eftando el Rey en 
Torojcm bio alfil vn contino deíu 
caía IfiamadoMaitm dqJRolfícs con 
Ioanot Vidal > cop achaque decom- el
piar cauallos en Bcmeria* poique a ncQ 
rccopocieífe las enriadas , v íue*~ m cirei fi*. 
qas de aquel lugar * y íu aísiento y fffWÍC¿ ^  
íicftaua en diípofíeton de poderfp y fQft 
defender,en caío que íe le ennegaí- ^  
íe Paiecio queno cuatapcomodo  ̂ * 
lugar, m tan imponente que íe hu- 
uicílc de foftenei y por efta caufa 
fe mudo de acuerdo y íc delibero de 
fegun lacm prefadeO ianm  Iv!a$ai- 

h  x qmbio
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M.D.V. quibir:por lo que conueuia tener for 
, uHcado algún puerto en las collas de

¿ti cdpítí Bcruena. Embarcofc el capitán gc- 
gntrd ft ncral vn Sabado, a Veynte y nucue 
tmlD*rc*>y dcAgoílo en la playa de Malaga; y 
cm» orde por fer el tiempo contrario fe detu- 
n4 fu y¡t- no halla el tercero día de Setiembre: 
ge. , y con toda la armada fe hizo a la vc-

.,. la del Cantal de Velez el Blanco.quc 
efta a dos leguas de Malaga; y teme- 

.. > - do viento largo de Ponience, como 
mas adelante de lo que era neccffa- 
río, para el viage que Ilcuauamy lle
garon a las Rocas que citan a dos le
guas de Almería. Allí fe dctuuocf- 
perando uempo: porque íc mudo el 
viento en Lcuantc » que era contra
rio , y peligrólo: y por ella caula, la 
armada fe pallo a Almería, por fer 

Dtftmhtr buen puerto para aquel temporal y 
c* U átmá alU fe declaro la empreía, que era 
d* en contra Maqarquibir, que es vn lugar
mena,y cu la colla del rcyno de Trcmcccn, 
deeUraji por tener vn puerto de los mejores 
ti fin de U de Aííríca: que en lo antiguo fue 
tmpreft, tan nombrado, que le llamaron el 

, . Puerto grande en h  Mauritania Cc-
-- , farienfe; y aunque por fer eípacioíbi 
- . fedizeauerfe llamado de cite nom

bre, no es tan íeguro, que le pueda 
recoger en el armada grande: y aíS 
por ella razón los Moros pulieron 
el nombre de Ma<¿arquibir al lugar 
que efta fobre el puerto: que era de 
mucha importancia por el comercio 
marítimo; y furgian en el puerto las 
galeazas Venecianas, y los otros na- 
tuos, que nauegauan las mares de 
Oriente, y Oeidente; y liendo Jos 
tiempos contrarios, podíanembur 
defde allí a Orau fus mercadurías, 
que efta tan cerca, que le firue de 
puerto: y a fu playa íc fucle furgir 
quando el tiempo no es contrario. 
A cabo de fahr la armada del puerto 

i de Almena, Martes a nucue días del

mes de Setiembre a medía n oche • y 
nauego otro día,y  otra noche: ya 
dos horas antes que amanccieflc, cf- 
rauan en la colla de A linea; y fe re
cogieron tras vn cerro que llaman 
del Falcon, a vna legua de Ma$ar- 
quibir; porque liendo el viento que 
llcuauan de Poniente for^ofómo pu
dieron tomar el puerto. Recogió el 
General toda la armada, que como ‘
era grande, y de nauios tan difFercn- 
tes en la nauegacion, algunos dellos 
no arribaron hada dos horas delpucs 
del Sol ialido, Afsi falto del cabo 2ntr¿ U 
del Falcon toda la armada junta: y *rm*ÍAtB 
enero en el puerto de Ma^arquibir. el puerta 
£n ello algunos cauallcros de Oran de M â a? 
falicron de Ma^arqutuir a reconocer qnibtr, y 
la armada: porque algunos días an- }*ltn Afea 
tes la clpcrauan; y la mayor parte de m  caím -  
la gente de Oran le auia puefto en la litros Are- 
fortaleza, y en la punta, y por los de- canecer U 
fembarcaderos con toda fu artillería gente,y ti 
aderezada ala ordenanza Francefa; cftpitAnge 
y teman vngran baluarte a la punta ncrtl que 
con muchos irmefcs, que batían las ardtm- 
dos parces déla mar, y tierra. Fue 
forjado entrar la armada debazo de 
fu artillería: y dos ñau es grueílas, 
que eran de Lezcano, y de Flores de 
Marquma, que llcuauan mucha ar
tillería , fe pulieron en pucílo, que 
pudieron lombardear la fortaleza: y ' 
echofc la gente que eílaua en las ga- • 
leras,y barcas,con diuerfas fuftas,ca 
tierra: coa gran trabajo, y peligro; 
porque el día fue muy cempeftuofo, 
y de mucha agua, y de grandes truc- 
nos, y relámpagos: y no podían lle
gar los nauios la proa en tierra, fmo 
por algunas canales muy cftrcchas.' '
Con ella difHcultad la gente no pu
do falir tan prcflamence, ni con tan 
buena orden, como conuimcra a la 
afírenca, y peligro que eílaua prefen 
tc'.porque fe pulieron a la lengua del

agua.
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El pthryo agua,y en algunas ramblas, y en vri Moros trecientas lanças de Treme-* m.d.v. 
<j*tritntn higueral, halla ciento y ciiiqucnca cen con el Mezuar, y hadados mif 
aldefem- de caualio, y tres rail peones, para peones, y el Alcayde de los Donze- 
barcar, cftoruar el deicmbarcadcro. Pelcofe les embio para que fe pufieflen en cl a  ’ 
yuan les con los Moros que les quifieron de- cerro, con las compañías que en cl 
jocormjt fender la entrada, muy varomlmcn- cftauan, a luán Hurtado de Mcndo- • < 
d Tjlerofo te: y fucronfc retrayendo. y !os nue- ça , Salazar, Borja, y a Gutierre de - > . 
anima con ftros, fiendo íbcomdos por don Raj Amies: con baila quinientos folda- ,, 
<¡«t fabo ti mot) de Cardona, y por otros aigu- dos de la ordenança: y ous otros nul 
j mitro t nos que Ies lígmeron, como Gonça- peones, y otros aucncurcros:y licúa-

S £
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Lee antas

ros, y ter- 
car 
lia.

lo de A y ora lo eícnue, ios fueron ron dos Ribaudoquines, que eran ti- 
lan^ando: y fue el primero que falta ros de campo, para defender clpaJJai 
a uerra , Pero López el Zagal > que al Mezuar, y a fu gente, que no en
era vn muy valiente caualiero:v em- trafica a (beorrer la fortaleza entre 
pos del acudieron Lope Sánchez de Iatnar,yelíado de la fierra. Pufofecl „ 
Valengucla,y Ruy Díaz Cerón: y fe cerco al lugar por mar, y por cierraiy notn* 
fueron apoderando con la gente que combatiéronlo con gran orden: y tu- J urtttts^ . 
llamauan de ordenanza, délos ccr- uicron calfiicrcc, que en el primer cm 
ros mas cercanos: y en elle medio tu combate fue muerto de los primeros mrcomb* 
Uo lugar de dcícmbarcarle toda la tiros de ia artillería, el alcayde d¿ ,ÍJj  
gente,y ordenarfe: y ponerfe en fus Ma^arquibir, quc cra el masprinci- ft j  *■'**" 
batallas muy concertadamcntc-y to- pal:y murieiíonl con «1 otros muchos; w" 

' " H ™  mofe vn cerro, quceílaiu entre el y desbarataron los mejores tiros que ot/ os 
nd^l) i'r h.guctal^lavdla.yjaficrra: en lo» tenían aiTcílados:yJiizofe mucho da- ^

M f1 qual fue muy fenalado el esfuerzo, y ño en ia forcalcza-Como en ella aula 
tar os 9 valentía de Pero López , Lope San- gente de la villa,y de' O ran, y Alara- 

ti “¡T Ĉ C2!’ Rl,y ̂ jaz»Y Aíoníb de Mata, bes, y les falcafiecaudillo, perdieron 
* *"* * Quedaron en Jafortaleza de Macar- luego con el animo, la c/pcran^a de

qaibsrhafta quatroziencos Moros. y poderfe defender, y puíieronfe en rra »
toda la otra gente fe fue a meter a co : y dieronfe a partido el Sabado li- ! ■
Oran: porque fe acercaua la noche, guíente a treze del mes de Setiem- 
y fobreuino vna gran liuuia. Aque- bre: y entregaron el lugar, y la forca- 
lia nufma noche fe tomo la fierra al- leza al Alcayde de ios Donzcíes: y ia 
t a , que efta fobre la fortaleza, con carón lo que pudieron lieuar de fus Entregan 

- : ; poca rcfiftencia:por auerla defampa- bienes-.y pulieron las vaudcras,y peo bJortalc*
, rado,y quedaron en ella muy pocos doncsrealcsenlastorrcsdclaforca- lugar

Moros: y puliéronle en ella con ha- lczatapclhdando AfFrica,Afinca,por del«"»*
v . ira mil íbldadosdéla ordenanca,don elRcydcEfpañanucftrofenor, Tu- ^*>yde 

Diego Pacheco, OchoaDefua,Alón uofe a gran ventura la toma de aquel yft
, » .. fo de la Mar,y Goncalo de Ayora: a- lugar.porquc al tiempo que la arma • ênfe <on

Elmden,y donde padeció la gente mucha fan- dafalio de Malaga, teniendo los Mo 
reparo <¡i« ga del agmvy trio y aun de hambre: ros auifo delía,acudieron con infinita í** p<*ed$ 
feprtintnt y aquella noche luzicronlu reparo gente adeffender aMa<jarquíbír,cre Utuar, 

bien tuerte: y con el le defendieron yendo que yuan a defembarear en a- 
otro día con daño de los que acorné- quel puerto: y detuuicronfc allí mas 
tieion. En elle pumo llegaron a los de ocho días; y como páffo canto cié-

£  3 po
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LIBRO
A ña po que la amuda ao p&iccta> fofpc- 

!m d v chando que yua a Lcuantc, fe defpi- 
dio,y derramo la gente y a/fi los co~ 

l ¿  fuerte, marón defobrcfakc y con la m uaré  
grade ¿¡fe dcí alcayde 3 el hecho fe atribuyo a 
tmtom U mayor parte de vctura Fue el fuccf- 
ewpufa,y íotaprofpero,qucclm ifm o día que 
porgue, fe rindió el lugar, fe jun to can gran 

jfdorafma para focorrerle por la fier
r a ,  que auuquc el lugar fe ganara, 
tío pudiera fer fin recibir Jos nuc
iro s  mucho daíío Hallaionfe den
tro vcynte y dos tiros de poíuora de 
mediana fuerte, y mucha munición, 
y gran copia de trigó Iuntaroofc en 
Oran todos los M oros, y Alárabes, 

fymtdfcm queyuan a foconcr a Ma^arquibir, 
Ora todos defpucs quede rindio al Aícaydc de 
ÍSj Moros los Donceles y lleuauan por caudi- 
¿¡yua a  Jó- lio al Mczuar y el Alcaycle tuuo fu 
correr a huefte ¿mi el campo quauro wdias, fin 
'MA d̂rqtu defarmarfe efpcrando a los cncmi- 
%tr,ypara gos y prcícntaroníes la batalla Pu- 
que, fieron los Moios fu principal eftan- 

cia en laatalaya de O ran, que cftaua 
mas vezina de Mazarquibir , y en lo 
alto de la fierra y cada día parecía 
que venían determinados de aco
mete! a los nueftios y Ucgauan muy 
ccica con gian algarada y a I4 tai de 
íe boluia a íu puerto. Peí o pocos días 
defpues fe fue aquella gente cfpar- 

Vefpdrzce ziendo y los nueftros icpararon la 
f ilo s  M-o- fortaleza, de tal fuerte, que no cu
ro*, y los meron ningún temor de aquella Mo- 
cLrjTííí- afina y gran paite de los Moios fe 
ms repara eíluuieron quedos y ía gente de ca*i 
hfortde- ualloíaha a defender q los del excr- 

cito 110 tomaífen agua, m hizieííen 
leña Salió el Viernes figmente la ge 

, te de Seuilla al campo, para hazer
fu leña y otra paite de la huelle fue 
a hazer agua, parabaftecer la flota y 
los Moros los acometía 011 por cn- 
zicvnas peñas y allí peleaion por 
g u n  cxpacio y la compañía de don

Alónfo Gnon de Rebolledo foftuno 
todo el mayor pdo , y fuerza de los 
Moros y por fer el lugar angoílo,y 
no poder la gente de cauallo hazer 
fus arremetidas , lo» Chnftianos fe 
defendier011 muy b 1 en aunque allí 
fue muci to loan de O rtega , capitán 
de la gente de V beda, y íus baliche- 
ros}yei(pingardcros hizieron mucho 
daño en los Moros Entte tanto que 
cftauan peleando , llego la gente de 
Cordoua, con Iñigo de Ayala Al- 
guazilmayor de Cordoua,quc era 
capitán de aquella gente afocoirer 
los y juntándole otras vanderas echa 
ron los Moros de vn nfco , a donde 
Je hizicion fueitcs y allí fue li bata
lla muy herida,y murieió de los Mo 
ros mas de quinientos Siguiendo el 
alcance muy defordcnadamentcrc- 
boluicro los Alárabes íbbi cellos tan1 
de improuifo^que hirieron,y macaro 
algunos Chnftianos • yen tic  ellos 
fueion muertos Iñigo de Ayala, y 
Diego C an illo , y boluiendo defla 
manciapara el lugar,huyendo,y pe
leando 5 mataron mas de oti os cien
to y fueron hendos don Luy$,y don 
Ajuaro de Guzman , Gonzalo de 
Arcualo, y Gonzalo Vela Poiefto 
fue ncceíTano, que paite déla ai- 
mada vmieíTc a Malagapormunicio 
nes y leña y acabandofc de repa- 
r a í , y baílccci la fortaleza lo mejor 
que íer pudo, cí Alcayde de los Do- 
7cíes pufo en ella la gente que fue 
neceflana paia fu derfenfa, y del lu
gar y dioí ele la tenencia con lago- 
uernación , y cargo de capitán ge- 
nctal de aquella conquirta de Ber
bería y boluio don Ramón con la 
armada a Malaga, a vcynte y quatro 
de Setiembre a cabo de vey te y dos 
días que fallo della Entraron en O - 
ran,antes que donRamon de Caí do
líale  pauieíTcjpor mandado del Al-

cay de

Salen ¡as 
Conflitti
Vqh (Jr 
WiUdporiQ
cando 
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¿j les foce* 
de.
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los  caau cay de de ios Donzcles, pava tratar 
liaos rj da con los M oros, don Alonfo Girón 
a ora a to do Rebolledo , Geronymo Yianelo, 
waí o>den Vaigas, y Gonzalo de Ayora y to- 
Acsrcd de marón con ellos articnto de la orde 
los comer- que aman de guardar enel comercio, 
aos}y ron y comamcació Jos vnos co los otros 
tratación, poique a todos conucnia que eftu- 

mellen en tregua portcncrlos nuc
iro s  el puerto,poi donde/c Ies impi 
día gi an pai te del trato , de que rc- 
fulraua mucho piouechoalos vczi- 
nos de Oran , délas mercancías que 
Ueuauan, y travan las gafeacas de la 
Scnona de Venecia, que nauegauan 
Jas mares de Ncgi oponto, y dcJ Ai- 
cipiclago,y las cofias de Surn,y Fgy 
peo, y codo el m u de Poniente , por 
las eolias de Affrica, por 1 azon de la 
erpecena , que fe náyade A íabia, y 
de la India y pallando el eíirccho,rc 
pat luán en Cáliz,y nauegauan el O- 
ceano, d ihun  luido por las pioum- 
cns de Poitugal, Galizia , Vizcaya, 
BrctauaAngíatcua, yFíandes, hafia 

a M G reyno de Dinamaiea Tuuofc en 
n toda la Chriliiandad en mucho la co- 

ítffpoiM» madcfle lugai fenahidamcntcpoi la 
t ta *e r Scnona de V encen, poi cfhulaco- 
^ rt° C lia de Affucatan deíicitade puer-
bir^xwT tos>y rcucr f’̂ oS neceffidad de aquel 

ir, para j de fu contratación y lúe de
gtan importancia para el icyno de 
Granada,y déla Andaluzia,y del rey- 
no de Valencia y paiala empiefa de 
lacóquifia de AlFrica,cn que el Rey 
peníanaempleai fu poder ,íi lascólas 
de Caíiilla no le pufiertcn en ella ef- 
toruo Eftimauan grandemente la co 
dicion de la peí lona del Rey,y la gt a 
deza de íu eílado, porque teniendo 
tal poder de gente, que bailo aba 
zer lo que fe acabo en Italia, auia c f  
tendido el pcnfanucino a mas poder 
p o i1 as cofias de Afinca juzgando, 
que con tan gran pnnupio depoí-

A ño?
fefston por mar“, y por tierra , no Te 
podía eiperar fino muy cumplida V i

toria , y daño de los enemigos de la 
Fe Pero en Cafiilla lo mas común- Sofpechd 
mentefemclmauan acreer, que el délos Ca* 
Rey comen^aua a juntai fu poder, flelUmsita 
no para contra los infieles, fmo pava U presten* 
mejor refiíliral Rey don Felipe fu m n del 
yerno, fi quificílc entrar areynarfin itej, 
el

Délo que pajearon los emba-
XAdons del Rey Cathohco con el Rey don Fe 

hpe,fobre U dehber Ación de Uperfind 
de Lope de Conchilios*

í n ,
OCOS días antqs qué 
fe publicarte la cocor- 
di^etitrc'el Rey Ca- 
chohco, y el Rey de 
FrSéia, cmbío el Rey 
kFlandcs a don Pedro

t aí ion*

de Ayaía,para que juntamente coGu 
tiei 1 e Gómez de Fucnfahda,q eftaua 
alia días ama poi. embaxadoi fuyo, 
notificaffen ai Rey don Felipe Ja paz 
quenueuamece fe ama concercado 
También tuuieion orden,que ctataf 
fen de manct a, que fi fuerte pofsible, 
no fe defammefle entre clloá la anu
dad qcon tanto deudo fe auiaconfir 
mado, peí o hallaron al Rey do Felipe 
muy defuiado de aquel camino y q 
cítaua con mucho defeontentamien
to , porque la Rcyna no quilo firmar 
cicuas pioiuíiones,y cartas, patacm  
biar a Cartilla, y Fiancia,y a dmeifos 
Principes de la Chníiiandad y quan 
to mas la eíiiechaion pa1 a que las fir 
maílc dixo, que no auia de hazci co
fa que fucile contra íupadic y con 
mucha yia,y enojo dexo caei las car
tas de la mano Eflo fue en Bruse
las, adonde eftaua el Rey de Roma
nos,que cía venido a vifitar afu hijo 

E  4  yrogan.
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MJD.V. y rogando á la Rcyna fu nuera que no los quereys tener. Por cfto me 
« las firmaílc, también fe efeufo dcllo: manda, que por ninguna cofa me -

y témanla con mucha guarda: porq parta de aquí fin vueítra licencia: y 
' ¡- " '■ ninguno la pudiefle hablar. Hilando fi lo hiziefle, yo no quedaría en fu < 
) *, • las cofas en tanto defacuerdo entre buena gracia- mas que yo hable cía- ' 

, . eftos Principes,q por el deudo auian ramente a vueftra Alteza*, y finofue- 
, defer vua mifma cofa, el Rey de Ro- re contento de tener aquí fus emba- • 

\  . ; manos embio a llamar a los embaxa- xadores, en tal cafo con vueftra li- , 
Zos emba- dores del Rey: para que vieflen a la cencía yo me parta: pues no es ra- 
sctdombe Reyna: y en fu prcfencia, y del Rey zon de citar aca en vueftro de igra- 
fánUmt- Archiduqucle befaron la mano . fin do. Dichas eftas palaln.is, le hablo 
noalatey que fe les dieíTe lugar que la hablaf- fobre la deliberación del fccrcta- 

y no fcn; y ocro Jía les dio el Rey Archi- rio Lope de Conchólos j que cftaua 
duque audicncia:y GuticrrcGomcz, en muy afpera prifion en VilIaBor- 

2¿hablen* que era el mas antiguo en aquella da , como fi huuiera cometido gran 
embaxadade dixaaíG. * maleficio: y cftrecholc mucho en la

' ffjS9 flEñor. ElReydeEfpañanue- platica fobre ello, como el cafo lo re
Kdxs»*- fiKjjffitro feñor ha hecho paz, y a- quena. Q^ando el Rey huuo oydo 
miento del HSEgfBmiftad co ci Rey de Francia: íus razones, les refpondio,(i querían 
emb* x * y ha tomado deudo con e l; y cfto fe que lo comumcafte con los de fu con 
doral lA* ha hecho fin pcrjuyzicf de nadie: y fejo: y díxcronlc que fi. y que mas 
chiduque* pues el Rey de Francia es amigo de les pluguiera auer lo dicho delante 

vueftra Alteza, y de] Rey de Roma- dellos: y entonces fe entro donde 
*• nos vueftro padre,deuc os plazer, q eftauan, que era tan cerca, que po-
, 1 ‘ el Rey nueftro feñor,y padre de vuc- dian muy bien oyr lo que paíTaua:

> "■ - ftra muger, aya hecho paz con vue- porque no le dauan lugar, que ha-
(tro amigo: y quanco a cfto, no tene-> b la fie con los embaxadores del Rey 

' moS mas que dezir. Muchas vezes t6 de otra manera: y dende a poco fa- 
> go eícríto a fu Alteza, fuplicandole lio de allí: y di oles ella rcípucfta. ;
. me dieíle licencia para yrme a Cafti 
, Ha*. íigmficandolc algunas cofas porq
- lo deuo hazer: entre las quales eferi- 
. uo q yo no le puedo aquí fcruinpor-
- que no foy bien vifto de vueftra Alte 

za. Nuca a cfte articulo fe me ha res
pondido,fino agora que Ieefcriut, q 
lino me daua licencia, yo me yria fin 
ella: porque no quena citar, adonde

* t

i n

K, i4 i i
V  O fe bien cito que me aucys dí-

cho de la paz, y deudo , que el Rtfiaeflá 
Rey de Aragón tiene ademada con dtt^frehi 
el Rey de Francia: y quanto a la paz, duque al 
a mi me ha plazido que la aya hecho: tmbexjp 
porque cfto lo defleana yo, y lo he dar. 
trabajado como vofotros fabeys: y 
mucho mas me plaze, pues me de- 
zis fer hecha fin perjuyzio de na-

> n

me miraflen con omezillo. A cfto el dic: y menos fe deuc cípcrar,m yo lo 
Rey mi feñor me rcfponde, que no creo, que lo fea en el mío. En lo del 
quiere hazer ninguna cofa, que puc- deudo, el Rey pudo tomar mugcriy 
da fer notada, ni juzgada a mala par- en aquello no me hizo agramo: que 
tc:y que no mandara fahr fus emba- de fi, y de lo fuyo puede hazer a fu 
xadores de la corte?del Rey de Ro- voluntad : no perturbando fe me 
manos fu hermano, ni déla vueftra, loque es mió. Afsi que en cfto no 
en tanto que no le auifarcdcs, que ay mas que deziros. Quanto a lo que 

" ' f dezia
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cfczis en lo de vueftra filada, o yda, 
cfto cítara en voluntad de vucítro íc- 
ñonSi el q infiere que os vays,podcys 
lo hazer como lo quiíícrcdcs : mas ñ 
eftuuiercdcs, fereys bien virtos^y 
bien tratados. En lo que roca a Lo* 

JRtfputJlx pe de Conchillos, yo no hago inju* 
del o trch  m  a nadie, en aucrlc mandado pren- 
eiuq, acer- der, y en tenerle prefo porque el es 
caÍ í LUy- nuo,v efta aflentado en mis libros de 
t*uJcCtn la cala de Cartilla j y lletu mi acofta- 
í !k !Íls . miento. Yole he tratado > no legua 

íu merecimiento, porque el me ha 
merecido mayor pena de la que le le 
da en tenerle prefo: y fi le mandare 
calhgar, lera como a Tubd/to mío, 
que tanto me ha oflxndido. allí que 
en íbharlo no ay remedio. Con ci
ta rcípucfta Icíalicron los embaxa- 

HlRey de dotes de palacio: y en el animo ticm 
manos, po determinaron el Rey de Roma- 

3fié htjocM nos , y fu lujo de cmbiar a Francia al 
han al de Señor de Vila, y al Preboftede Vtre 
Fracta,pa que , para allegararfe dclRcyLuys, 
va affeg* que putheilc el Rey don Felipe venir 
rarfe en la feguro a Cartilla , fin otro cíloruo; 
venida del PUCi tenia cafi a todos los Grandes 
lAidnÍH- delía de fu opimon. Por eftc nufmo 
tjut a caf- reípeto fe trataua por parte del Rey 
tilla* de Romanos,de concertaría con el 

Duque de Gueldres, que aula deyr 
a Malinas a vcrfcconcl yoíTrecian 

i Je grandes parados por entretener
le. Dd'pues defto mediado clines de 

V m  U Setiembre, la Rcyna doña loanapa- 
jRtyna de- i iq ^  Bróllelas vna hqa. y llamaron 
Xi loaría j¿ Infante doña Mana y con la nuc 
ck Crufo ua del parto ernbio el Rey Cachola 
I t á t i n p   ̂oaviíitar alaReynafuhqa, vn ca~ 
u  uallero deiu cafa, que fe dezia don

Carlos de Alagon . v mandóle, que 
de fu parte dix tile aj Rey Archidu
que algunas cofas , que podían ad- 
uerc¿ricj quinto mcjoi le eftaria la 
coucordia, qucileíJt a delauejiirle 
"0 {i el, con medio« de rompimien

to. En tonccs el Rey de Francia íc vi' Aña. 
no a Bles, para cfperar en acuella vi' M.D.V. 
líala embaxadaqueelReylcembia 
ua. y allí fe mcniio por fray Enguera, üf de Fr* 
que fe hiziefle confederación,y alian c,i tfpera 
qa cnrrecl Rey Catholico, y Fran- *» Bfts U 
cifeo Duque de Angulema, que era embexad* 
el Dc!pluh,y fuceííor en el rcyno: dtlñRomá 
porque fe cnrendieíle, que el Rey nos,y tr*~ 
defleaua, que fucile perpetua la paz, ufe la a\iZ 
y anudad enere fus rcynos, y la cafa entre el 
de Francia. _ . . Carhoheo,

>v n_ ; , , ‘ , j>  elDuque

D e las fofpechas que cada dia Dtf n'
crecían al Rey % de la refidenaa del

Gran Capitán en el rtyno. ’ , -
X V IL

R S IS  T IA  N Cié- ’
rarM ^  ) j |  Prc Florcntines los 

en eftc tiempo, en Floritmts 
JYVI CpSOS» offender jy perfeguir ojftnder * 

a los Pifanos:y enten l°s dePift, 
diendo el Gran Capí 3 d Gran 

fan,q con aquello no podía dexar de C*f>tt¿*u¿ 
perturbarfe la paz, y foífiego de Ita- f* *1 Code 
lw,auiíb al Cñde de Cifucnces, q era de Cifutn- 
ydo ¿Francia, para concluyrlo déla tes , para 
confederación,y matrimonio, q/iel tratar del 
ticrapo;y cJ eftado délos negocios lo remedio, 
iuíFnan,dc comií acuerdo de ambos • ■ - ' '
Reyes fe trataflc,q por buc principio 
de concorda mldailen.qlos Florecí 
nes dexaíTen las armas por algún tic- 
po cOumictc y durado .aquel termi
no,fe vicíTcn fus diffcrccias: pues el 
RcyCacbolico auia oíFrccido,quc en 
qualquierc ocurrecia de negocios,fe 
acordaua de Pifa,y Pomblin: y tema 
creydo, q Florcuncs holgará dello: 
porque como no fe coníiguio elcíFc 
to que penfaroa, por el (ocorro que 
Ñuño de .Ocampo dio a los Pífanos, 
con la gente quexetjia en Pomblin, 
deireauan vna honefta íalida.No era 
bergante,q cpq todo .clbupn fuccfto

qu?
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que ttimeronlascólas de Pkía,en ha- oydoa mugua apuntamiento, fino 
zcr leuancar el cerco, eftaua aquella *1 de la p.ftiaa ,fc haría codo , en I* affit ul 
ciudad en grande peligro de perder- moel lo qtiiiicíTe > aísi en entregar- raddti - o 

- - < íc: fi por alguna vía no le ay udaua, y leal Principe don Carlos Tu meto, < k» re /m- - 
1 - - fiuioreciadc Eípaña: porque defam- que era vna de las cofas que el prc- xctjtra» 

5' parándola era cierto,que auia de pa- tendía, como en el repartimiento ta,¡ortos
recer, que el Rey de Francia la en- de la fuceísíon, fi tuuicfle hijos en Gwdesq 
tregaua aFIorcntincsiyel RcyCa- la fegunda muger. Pero el ganar la portÍRty, 
tholico perdía vna buena parte en voluntad de los Grandes de aque yfuytrm. 
Italia. Catifo en todas las partes gran líos rcynos, era poco menos dittiul,

Zm  mu«' de nouedad, y mudanza»laconcor- que lacóquiltadeilos,(egon efljuan 
dddts que <jia que fe concluyo entre el Rey Ca con dcflcodc gozar de U hherah- 
cáufa lacó tholico , y el Rey Luys •. y por ella dad del nucuo Rey * y muy canía- 
corfliu dtl cíluuo el Papa muy mal contento del dos del gouicrno padado: y entre- 
CdthohcOi RCy gc Francia:porquc le tenia prtv- tanto que no le afseguraua de lo de

Cafhüa, y andaua como en contra
tación con los Grandes, fe tuno por 
muy cierto , que no le conceiuna 
con el fu yerno • porque lulo aquello

coa ti de metido, que no concluyría ningún 
Francia. genero de concordia, fobre k> que 

tocaua al derecho del rcyno > fin dar
le delio noticia, y fin fu autoridad.

■ Por cfta. caufa reprehendía el Papa fuftcncaua a don loan Manuel en tu 
Jteprthc’i- Rey don Felipe « porque noauia pnuan$a:y era el que pudoempien
de elP*p4 partido luego para Caftilla: y daua- d e r, fiendo menos que Gratule de Elcmuen- 
¿UA'rcht- ]c gran furia, para que apreíTuraíTe perluadir al Rey Archiduque, que troijluisg 
duque,y fu partida: y fecretamcmc en fu ca- no podía auer concordia, que bou- do» M.« - 
remculd mara rcuocoantcdos notarios, en ñámeme fe pudiclse tolciar , que- n»el,p<trs 
dijptnfu— prcfcncia del Ar^obifpo de Pifa, y de dando el Rey de Aragón en Caíh- tfetu-tr U 
eti dtl mu jú chcíbrcro, la diípenfacion , que fe lia , como lo pretendía, tilos dauan ivmordix 
trmcnio huuopor penitenciaria, para el ma- mucha priísa a íu venida t y aun con dtl fíty cd 
de Gtrm* trimonio de Germana de Fox, que todo cito no ic tema por ellos mil- el 
nadeFox, craíbbrinadcJRey,metadcJaRey- mos por íegura : fino preccdieísc dut¡*tj. 
tontljRty na doña Leonor de Nauarra fu her- primero para ella orden, y proui- quito j 

mana: y lo que del íe conocía harta fion del Rey Cathoheo , o publica enr/t» J* 
elle tiempo era, que procurana tur- i equelta de los Grandes: y no fola- vtwd« * 
bar la paz, y todo loque al Rey con- mente de los que íc offrccian por Ctjitííe. 
ucma. Por otra parte comcncauan muy fertudores del Rey don Felipe, 
ya los pueblos en Caftilla a formar mas dclosqucnoeftauanaundccla- 
cfcrupulo, fi errauan en obedecer rados. Con efto entendían, que era 
al Rey Cathoheo . porque cntcn- neccfsariafcguridaddcl Rey deFrá

> t » * /*
i  T * -

dían, que tema la gouernacion de 
aquellos rcynos , contra la volun
tad de cuyos eran: y allí lo efcnuian 
ya a fi laudes j  y  toda la dificultad 
del concierto entre fuegro, y yerno,

| t» % A o.* ■ -

cu  > para la venida de los Reves de 
Flandes:y cfta fe creya, que la daría 
el Rey Luys de buena gana, porq te
nia por cierto, que fe le reiiftina la 
entrada, y era lo que a el masconue-

dependia ya de la voluntad de los nia.Tamíuen íc temía, que fiel Rey 
Grandes :y tcniafe por muycicrto, Cathoheo (efiaua del Rey de Fracia, 
que ganando los el Rey, no dando y le guardaísc verdad, era muy fácil

acabar
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acabar con e!,que puficfle cuibaiaco que le tenia por hombre vano,ymuy M.D.V. 
al Rcv don Felipe, por Ja parre de arrogante: como bembo alarma en ,v y 
Borgona: y que elle feria ímpcdimc- vna palabra, que lo era , y Jo pare- Comtbe ti 

, to bailante, para que dexafle la vem- cía. ÁfKrmatian con ello, que el mií~ Hty grtu  
<, da, aunque mas requerido fucile, de mo trabajaua, que fe dilatarte Jo del fojpechd 

los que íe declarará de leguirle. Con matrimonio de Germana de Fox: y del cw Jt*
•, todos eftos temores fe publico en el Rey Archiduque, y la Reyna íu «a/ Cm¡h

* - ' v Cartilla por muy cierta la venida Jcl muger diciTen pníla en lu venida (
• .i . Rey, y Rcynadoña Ioana. y dauan a a Cartilla: y que dezia , que aun- mtietau .

• t - encender a los Francefes, que el Rey que no vimeflen lino fus perfonas - • ,
i p  fe concertaría con fu verno ,  lin dar- en vna Ñaue a Calma, o a Vizca- , ..

les paite;i para [uftilicaríc mas di- ya, lo que entonces Ies parecía dif- , - <
• 5 uulgauan, que el Rey don 1 ciipc de- ficil, con fu prcfcncia Ies feria muy

xauaafiiíucgrolametad de las ren- fácil: y daualcs mucha culpa, por* > •
tas de Cartilla; y que en lo de lago- que fe aman ocupado en guerra *t - ! 
ucrnació,ambos tuniellen vgualdad: con el Duque de Gucldres : y en , , - .
cada vno en la prouincia en que fe aucr diífcndo tanto fu parada, def- ,r 
hallarte. E llo,olecre\a, o fe pobli- pues de la muerte de la Reyna Ca> 
cauacon artificio: pero los que te- thohca. D ezun, que el era el que 
man nouficia del eílado de aquellos aconlcjaua, que en cafo que de otra í  *COn 
reynos, y de las opiniones, y volunta manera no pudicflcn cftoruar la paz )*]*)** ti 
des de los Grandes, hallauan porto- que el Rey de Aragón auia con- Carde««/ 
la muy difficultofa,quele pudicílen cortado con el Rey Luys, y cica- Canujdl 
conformar dos Principes , que no famicnto de fufobrina,offrccicflca,

; aman de reconocer fuperior, para go paradlo al Rey de Francia, que 1c d»^uecon 
, , ucrnar vn rcyno.Eran tales los riem- dcxarian el derecho del rcyno dcNa trdelXeyJ

,, , pos, que por todas partes yuan ere- polcs y le ayudarían paraConqmílar
, .! tiendo las ioípechas: y perítudicron le : y que ninguna cofa dexaUen de 

jCjimn al Rey, q don Bcrnalaino de Cama- emprender,para romper aquella con 
o, and« del jal Cardenal de Santa Cruz, que era cordia:alfirmádo,quc era íu deílruy- 
ĈarieruA períona de muy clcuados pcnlamicn cion, y ruyna: y publicaua,quela in- 
Ctruájtl, tos, fe declaro luego demaliadamcn tención del Rey cra,hazcricRcyde 
<tl uírilu- tc muy aíEcionado leruidoi del Rey Cartilla: y que por focar de Ñapóles 
dttqut, y Archiduque: y que era con ambi- al Gran Capitán, quería cmbiar al 
porgue. cion dehazerGrandes en Caftillaa Arioinfpo deCarago^a fu ln¡o por 

Gara López deCaruajal,y a loan Vilorcy. ComoelRcy conocía bien 
de Sande de Caruajal fus hermanos: la calidad, y codicion del Cardenal, 
y dar fauor a fu vando. Tras c(to,co- no tema tata cuenca con fus dichos, 
mo fe comento a publicar que ha- ni con fus confcjos, nías lo que le 
zia mucha contiadición en las cofas tema íiempre en perpetuo cuyda-
dcl fcruiuo del Rcy , y procurana 
clloi uar la paz cntre e l, y ci Rev de 
Fi ancia, y llamaua enius carrasal 
Rcy don Fchpc Cathohco Rey de 
Efpaiia > y de las dos Sicilias, conci- 
bio ci Rcy gran foipccha d e l. aun-

do, y de que no fe acabaua de aíTe- 
gurar jamas , era la perfona del 
Gran Capican. y por aquella par
te fe le offrecian nucuos temores,y 
peligros:y fegun el fauor que procu- 
raua dar ermita coyuntura a Pífanos,

y *

contra



■>

f  '  - LIBRO
Año* onrraFlorentines,aviuían Joles con hon del 1'» mripc don Carlos , en ca- 

M.D.V. ^ence (c temía, que tema fin de apo-5 {oque el Rey Cathoheo no tuuiefie 
1 ' dorarle de Pila,y Pombhn y que te-' hijos de la Reyna Germana íii mu-

ger pues por aquella concordia, no Opimon 
teniendo el Rey hijos, bolina al R cy ¿ture* de 
de írancia,vaíusluceflores, Noca- k corjcor-. 
recia cftaopimon de gran Fúndame* dtd dd 
to* porque aunque el derecho que Bey^onel 
el Rey pretendía a la fuccfsion de a- de Irdctd 
quel reyno,fe fundauaen laconqui- m  temen- 
¡ha de 1 Rey don A Ion lo Fu tío,y en la do hijos de 
ínucftidiira que huuo dti Papa Fuge ta Rtyns 
w o ,  que era el derecho de la cala de Germen*. 
Aragón,pero cfta poftrcra conqmrta -

Elfam r mafu tncchgcciadcaucrdd Rey de 
ddGrtCa Romanos las inueftíduras delio, y de 
p itad los  o t r o s  diados de Italia a trueque de 
de Ptf* y asegurarle,q cernía el rcyno de Na*
Pobhnhd pojes porel Rey Archiduque; y por 
XS temer kej  Principe don Carlos fu hijo* Eran 
dlRey,no los que mas autoridad dauan a eftas 
Je hpoden foFpechas,de los Eípañoles,don Dic- 
dellos.-^ go Hurtado de Mendoza Conde de 

Mchto,Gran lufhcicr del reyno,y el 
Zos ¿¡indu embaxador Francifco de Rojas • y de
¿ g élG ra  los Italianos los Cardenales GrimaK Je hizo con exponías, ygaftoscomu- 
CdpnÜ co do,y San lorge,los Coíotiefcs, y don nes de los revnos de Aragón , y Ca- 
trá elRcy, Antonio de Cardona, v loan Baptifta íh!U*v por cita cauía los homenajes, 
y  porque* Efpinelo : y aullarían al Rey , que el y fidelidad íe prefiaron al Rey, y a la 

u Emperador,y Venecianos tenia muy Reyna doña líabel juntamente: v la 
íecreca inteligencia con el Gran Ca- mucftiduradc los Ducados de Pu- 

v pican : y le offrecian, que fi qmficflc lia, y Calabria, que poftrcramcntc 
‘ tenerle aquel rcyno ,1c darían pafcl concedió el Papa Alexandre ,no le

- * ‘ ’ ello, toda la ayuda de dineros,y gen- dio folatnente al Rey Carbólico, y a
4, teqnc humefícmcncficr Mas como fusfucellbrcs,pcio acbyaluRcvna,

, t ’ no le tuuo duda ninguna en aquellos y a fus comunes herederos. Era elle Tiene Ju*
1 ' "  tiempos,que la pcrlona del Gran Ca negocio tan arduo, y de tanto pelo, dofodgra

pitan fue tan capaz, que badana pa- que tema en fi dwcrfas confidcracio- c*piun9
ra muy grandes empi das, y que era nes, que no podían dexar de tener U dijjitul
merecedor de quaiquier citado , y muy dudofo al Gran Capitán , en lo t¿d ddnc
tirulo , por nuiv preeminente que que doma feguir en las pretenfiones goaoypre
fucile, y que fue indo? ido por diucr* deftos Principes: fiendo muy i cque- ttrtfion de
fas peí Joñas, v muy requerido; para ridocn vnnulmo tiempo por las dos los Pnnci
que intentJÍÍc alguna gran hazaña, partes, pero el era tan cauto ,yprudé pes. ¿
tampoco me puedo perluadn , que 
cftofe duuilgalle, lino con grande 
pafsion , y cnemiRau que temieron 
con el, los que Je han nombrado, y 
otros del re\ no; y generalmente to>
dos los Franccfcs. Allende defio fe fiar aquel rcyno. Eftaua con todo 

Dtíddjt el tuuo mucha duda, fi e! Gran Capí- cfto el Rey en tanto recelo del, que 
Grácafít cancumplucon quien el era, y con no fe podía aflegurar configo mif- 
ta cumple Ju lealcad , en no obedecer al Rey mo: y harta pode lio hazcr,y tener la 
cofu iwi* don Felipe, dcfpues quefe publico Jeguadad que pretendía , mañoía- 
u d yyohlt la concordia entre el Rey Cathoii* mente entretenía a[ Gran Capitán: 
gdcton. co , y el Rey de Francia; fiendo tan porque no fofpcchaflc quefe tenía 

notoriamente perjudicial a la fuccf- tanta defeonfian^a de fu rcfidccía en
aquel

i i ' ’  # / L

t e , que nunca fepudo defcubrir en 
el, que no tuuicflcaquel mifmo aca- 
tamicntOj y obediencia a los manda
mientos del Rey Cathohco.como al 
tiempo que fe acabo de conqui-
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aquel rcvno v como en cita íazon el 
capitán Pedro Nauarro fucile á Sc- 
gouia>doncfe»ei Rey eítaua,mando le 
dcfdc allí,que bohneflc luego a Ña
póles,para mas aflegurarle por fu me 
dio. Embiolc adezir concl,porfcr 
vno de los principales capitanes,que 
mas deuia al Gran Capuan,y a quien 
mas procuro adelantar entre muy vi 
henees Toldados, que nunca el auia 
dudado de la grande afficion, y leal
tad,que íiempre tuuo a fu fermao:ni 
dudaría jamas , aunque mas fe affir- 
mafleloquc algunos querían dczir:

Í>orquc tema tanta experiencia de fu 
ealtad,y fe, que para configo eílaua 

bien fatisfccho. y fiaría del lo quede 
Jimiímo. Que fivio algunas mucf- 
tras j en que pareadle que tenia al
gún dcfcontentamicnto del, crcyef- 
lc,que no era por defconfiancadc fu 
afficion , y fidelidad fino por lo que 
publícamete fe murmuraua, y dczia 
por todos-que el no cumplía fus man 
damicntos - y efto era lo que le daua 
pena y a el le hazia perder alguna au 
tondad , y crédito , en Ja Opinión de 
las gentes y con cita daua ocafion, 
que fe publicadle lo que no conuenia 
aíuícruicio , ni a la honra del Gran 
Capuan. Delta manera fue difsimu- 
jando el Rey lo que mas fenna, y a 
donde a el le dolía mas: haíta que tu- 
uicíle declarada,y confirmada la con 
federación,y liga con el Rey de Fra- 
cia: porque con ella ningún recelo 
tema,que le le pudicflc poner emba
race en lo del reyno : aunque rom- 
picílc con el Rey Archiduque. >

f  T” * * 1 .
Que la úazi co el Rey de Fra

cidfc jHYQpor el Conde de Ctfuentery 
) portlld ft procurojdeimptdtr di „ % 

Rey don Fthpt fn ytmdd d i 
'  ' C aJliüd .X V jll. , ,

3>
jN cftc medio fe ce- Ano. 

lebroel dcípoíono Al.D.V. 
del Rey con dona
Germana de Fox fu CtUbYafji 
fobrina,por medio eldefpojo* 
delCódedc Cifuc nodelrey9 
tes,a diez y nucue ro» don* 

de Otubre deftc año v le juro por el Gtrtotnd 
Rey de Fracia,y por el Conde, y por dtFox>por 
los otros embaxadores del Re) , la medio dd 
pazqíe cencerro entre el ReyLüys, Conde de 
y el Rey Cathoheorde que el Rey de Ctfuentes, 
Fiancia moftro tftraño cotcnramien Us 
to : y deípues de aueríc hecho el en- 
dcfpofono,no entediafino en ca$ar¿ tre el Rey 
y bolar garbas,y nulanoS: y en dar/c a £*9$,y  ti 
todo plazer; y auicndolc emhiddo el CWWico* 
Rey algunos cauallos Elpañolcs.aun 
quclccontentauan mucho los Sici- E*tmen$ 
líanos , dczia que aquellos eran muy manto del 
buenos: y que los villanos de Eípaña de JFVicmj 
qucallá dezian, quando eran bien 3 
fundados, y fuertes de rezios micm- del Rey m 
bros, eran los mejores porque el te
ína gran pcrfona:y fe armaua mucho, 
y traya íiempre los cauallos cncuber-» > 
taJos* y que fino era muy rezios, Jue
go daua con ellos en elfuelo: y por 
elto 1 os caua! los delicados, y que no 
eran para poder tener cubiertas, no 
eran para el* y le plazian mas los ca- 
uailos afpcro$,que los llanos:y que a 
los villanos rezios de Efpaña tenia 
experimentados^ los quería mucho: 
porque en la guerra le auia dado dos 
vezes la vida. Afli era en todo el rey- 
no de Francia muy general clregtí- 
zijo pero defta paz, y nueua confe-  ̂ *
dcracion, fe figuio gran alteración,y Nottfici 
mudanca , no íolocn Italia, perocri Senndd 
todos los rcynos de laChnftiandad. deVtheud 
Quando el cmhaxadof Loré<;o Sua- ttobtxd 
rc¿lic Fígucroa la notifico al Duque dor del 
de Venecia, y al Senado,aunque les lohe- 
certifico , que la voluntad de ataboS ¿ho ton el 
Reyes Catholico, y Chriftianiffimó de Fritad;

F crá

v :
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LIBRO.
Año. era muy conforme a tenerlos en el 

M D.V. grado en que fiempre los aman teni
do, ellos en lo lécrcco tuuicron gran 

Recelo tn Jentimicnto, y recelo: y no les agra- 
los Vene- do nada lo hecho : pero dlfinuilaron 
ctaños,fw lo como hombres prudctcs:y aquicn 
Uliga dtl no fuele faltar cu todos los negó' 
Rey, cotí cios , alguna manera de confueio. 
de Frácu, Porque como quiera,que de ver jun- 
y en que fe tos dos Principes tan poderofos, en- 
fnndan. ' tendían que no fe encaminaua a fu 

propoík o ,  también le coníblauan, 
i que diuidicdofelos rcynos de EJpa-

* . . ñ a , quedando lo de Aragón , Napo-
les,y Sioilu fuera de la cípcranca de 
la cafa de Auftria, peníauan no ver- 

1 . fe rodeados de falo vn feñor, como 
\ lo auian de fer del Rey Archiduque:
\  • « ■ ‘ fi fuera el que deuiafercon fu fue*
\  ».’** gro. Por elle camino confidcrauan, 
i ■ f que no les cftaua mal, qucclEmpc- 
I r a d o r , y el Reyíu hijo cftumdlcn 

J  ‘ < fin el fauor del Rey: y por fu caula 
el Rey de Francia tuuicrtc mejora- 
parejo , para dar ayuda a las colas de 
Gucldres. ya los Principes Alema
nes, que cftaua deíauemdos del Rey 
■de Romanos, por la differcncu de 
Ja fu ceñí on del rcyno de Vng ría: v 
era en coyuntura, que la gente del 
Rey de Romanos Je yua acercando 
hazia los confines de VngriaJ. pero 
fuccdio demancra,que detro de bre- 
nes días fe concertaron el Rey La- 

Concitt- diílao, y los de fu rcyno : y le con- 
•tt entre el formo con dios la parte de los Vn- 
Rey Jjtdtf garos, qu c pretcndian,quc íuccdicí- 
Uo, y  los le enaquel reyno el hijo del Conde 
de fu rey- Palatino.1 Algunos días dcJpues que 
no,y á ctr fe publico en Francia la paz , fe de- 
cu deque, claro Iaconcluliondcl matrimonio:
* ir»' y como la nucua de la venida del» 
\ £ Rey Archiduque fe yua afirmando

*.■< 5 que Je aprefluraua, y que tema ya
’ >■ j •<• dos mil Alemanes y otra mucha gc- 

i. • «caparaque vimcílc en fu armada,

y que cftaua ya apunto en Gelan- Entiende 
d a , el Conde de Cifucntcs , que ef- el Code de 
tn.ua en Bles, embio LMalfcrit» y a Cifuentts, • 
PaíTamontcal Rey de Francia, que -viene el de 
andaua cacando: para que fuelle vna lindes con 
períona de autoridad de fu cala,a nrm*da,s 
dczir al Rey A rchiduque, que en Efp*fa,y 
ningunamancra dcuia venir áEípa- trn^ncóel 
ñ a , fin que primero le declararte por de Frücta, - 
jufticia,aquicn pertenecíala goucr- 1« mpids. 
nación de los rcynos de Caftdla por 
que fi lo contrario fe hizicfle, no po
día dexar dcrcfultar gran efeanda- 
lo en la Chriftiandad. Efto fe hizo 
allí - y el Rey de Francia fe declaro, 
que el no podía dexar de ayudar a 
la defenfion del derecho del Rey 
Catholico, por la confederación , y 
alianca, que nucuamente fe juro en- Preuiene 
tre «dios: y luego mando, que pal- el de Fnn 
Jarte mas gente de armasa lasfion- ctdUsfro 
teras de Bretaña, y Picardía: y fue- ttrts de 
ron quinientas Janeas, y mil ai che -B uuñsy  
ros, de la mejor gente que tema a fu Picardía , * \
fucldo. Entonces, fegun Jcdixo por y y koffre 
el Rey de Francia al Conde de Ci- ce el 
fuentes, fe le otfrecia por los etnba* chtdnque, 
xadores del Rey Archiduque, que 
Ji le quifiefíc valer,para entraren Ca 
ftilla.de daría por libre del cafamicn- 
toqcftaua tratado entre Clauda fu . . 
hija, y el Principe don Carlos: y que • , ‘ ^
entregaría algunas fuerzas en Ar- 
toys,ycn todas aquellas fronteras r - 
las que quifierte: y que vernian to- , , , 
das las apelaciones de Flandes .í Pa
rís, mas cumplidamente que nun
ca vinieron. Con efto embio a dczir Lo tjref 
al Rey Archiduque, qued Rey Ca- bodt el de 
tholicolu fuegro fe juftificaua mu- Fritcue, ni 
cho : pues era contento deponer en de FlÚts, 
fus manos todas las diíFerencias que en fauor 
tema con fu yerno: y que el holgaría del Catbo- 
demterucnirenere ellos,comp tan ¡ico. 
deudo de ambas las partcs-y trabaja- 
ría por cocer rar los:y fino Jo tuuiellc

por

X
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por bien , entcndicííe que auia dado 
aíu fobanapor muger al Rey Catho 
Iicj v que tema con el muy eftrccha 
ahinca * v no le podía faltar en cofa 
que le cumplidle También por alíe- 
guiar al Rcv , y Rc\ na de Nauarra, 
Jes dio el Rcv alguna cípcran$a an
tes dedo j que venida la Reyna Ar- 
chiduqucla fu luja a Caíldla, procu
raría le rcíhtuycílen los lugares de 
los Arcos, la Guardia, y Sane Vicen
te v los on os que 1c pulieron en re
henes, por Ja libertad de la Reyna 
doña Inana iu madre: pero no em
bargante cita ofterta, ellosedauan 
con arto m ivor recelo,porq en Fran
cia fe comenco a publicar,que luego 
que la Reyna doña Gcrinanafucíle 
venida; fe entregaría aquellas villas 
AGadonde Fox ieñor de Narbona 
lu hermano. Entonces teniendo re
celo dede nucuo parenteleo, v de la 
preteníion que tenía Gadon de Fox 
al rcyno de Nauarra, embiarona* 
qucllos Principesa Segouia, a don
de el Rey cftaua,a don Martin de 
Rada alcalde de fu corte mayor, ya 
Ladrón de MauJeon de fu conicjo y 
hizieron gran milancia,quc fe les rc- 
ílumeílen :)  fe confirmarte de nuc- 
uo Ja capitulación de la concordia, 
que fe aliento entre dios, antes que 
faliccicfle la Reyna doña lfabcl-v pa
ja procurar que fcpuficllecn liber
tadla períonadel Duque de Valen
tino) s,quc cftauaen la Mota dcMc- 
dinadd campo R elidía por eftc uc- 
poen Rema por embaxador del Rey 
don Fdipe, don Antonio de Acuña' 
y fue c m biado a la nuima embaxada 
dt Handesd Preboílc de Vtrequc 
\ a  menearon íca fauorcccr en to
dos los negocios del Cardenal de Sa- 
tacruz aunque en la aparcnciamof- 
trauadeíTear la concordia éntrelos 
Reves í’ucgro, y yerno’ y que le cm-

, 'SH i% i n

baile la obediencia al Papa , por los A uó  
revnos de Caftilh .juntamente por AI DV. 
el Rey Cathoheo , ) por fus hijos-v 
que el Rev mandarte, que fuelle el 
Gian Capuan a dar la En cffcu fe hizo Procura ti 
muy gran fuerca por el Cardenal* af- Papa aucr 
firmando , que lena de mucho cftc- la i>btd*t- 
to : poi que el Papa jnflaua por auer ua de ¡os 
la obediencia del Rcv Cathoheo,y Rew de 
délos Reves de Calhllaty fe efeu- Cd¡hll*yy 
faira de concedeilcs muchas cofas, de\¿ decS 
por no ferdada y como fe dilato por c ed er les  1 

la difterenctadcla goncrnacion ,fc muchas a> 
trato, que entretanto que fe conccr- fas a tjle 
tauaiijd Rey embaíTc la obedicn-jfa. 
cía de Aragón, y de ambas Sicilias, 
y el Rcv Archiduque la de FJandes. 
y dcfpucs fe embiallc (úntamete por 
todos los revnos de CaftiHa* poref- 
cufar el incomunícate, fi fucilen dos 
obediencias ■ que era lo que dcííea* 
uan los que no querían ver los con
cordes . Hilando las cofas en ellos < 
términos, el fcilor de Vila embaxa- Lo y pide 
dor del Rey Archiduque qmíb la- el em bax a  
berdel Rey de Francia,!] determi- dordel^fr 
ñaua impedir el pafíb para CaílilJa chiiuque 
al Rey fu feñor; porque los Gran- al de Pratt 
des, y pueblosdc aquellos reyn osy a a m 
Je ¡lamauan • y pen/auan partir Jue
go * y hizo ínítancia que le declarad 
fe con el > que era lo que en cfto ha
ría por el • y íi le ayudaría, para to
mar lapofícífion de aquellos rcynos. , 
No dudo el Rey de Francudc de
clararle luego, dizicndo ; que aun-D eclarad  
que tema buena voluntad de hazer^c F t a c u  
por el Rey Archiduque, en lo que ^ em b a x a  
tocaua a Cartilla , tema muy cílrc- ¿or que el 
chaabari^acon el Rcv don H ernán-^  rj**/- 
do * con quien ama tornado tan gran nficauae* 
deudo como ellos fahian .ypuc$cU°íer* r*  
Rey Cathoheo fe juftificaua en 
que era razó,no le podía falrar. T or- k  p o d ía  
nai on entonces los embajadores d c l f a l t á r • 

Rey Archiduque a oíFrcccr de fu
F z  parte.
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LIBRO
Año. parre, qncfi le ayudarte para entrar 

M.O. V. en Cartilla, cernía por bien de dar le 
por libre del matrimonio que cftaua 

Offrtct- tratado'en ere el Principe don Car- 
tmmto de los, y Clauda: porque yací Rey, y 
los emb*~ J0s Grandes de Francia defteauan, 
xadores . que Clauda cafarte con Francifco de 
del oCrcbi Valoys Duque de Angulema: que 
duque, *1 era el que iucedia en aquel reyno: 
de Fritct*, por affegararla fuccflion de Brcta- 
forq le de ña. Allende dedo prometían cierta 
j*»or, f*- fuma de dinero,y algunos lugares en 
r* entrár Artoys, que eran muy importantes 
e» Cajhll* a{ RCy 4 c Francia: pero la anudad 

cftauaya ta confirmada-cntrc el Rey 
Cathonco, y el Rey Luy s , que de to
do Jo que paftaua con los embaxado- 
res ,-hazia dar noticia al Conde de 
Cifucntcs, y a fus compañeros: y a 
vn cauallero Napolitano, que cfta- 
ua en fucoFte,que era muy fauoreci- 
do fuy o , y íc ilatnaua Hedor Piña- 

. uflaunos telo , pora q atufarte de todo al Rey. 
procure m Pero no embargante cfto, auia algu- 
dirurol de nos en la corte,ycafa del Rey de Fra 
Frita* c5 cia, que eran muy adicionados a] 
etiiejr. '' Rey Archiduque: ypor indignar al 
- , . . Rey Luys,y ponerle en mayor fofpc-

. • cha en la amiftad del Rey, publica- 
uan, que la rcrtitucion que el tanto 
derteaua, de los diados, y tierras de 
los Barones Anjoynos, que las per
dieron por fu íeruicio, nunca fe cífc- 

Pteuieue toaría, Preuiniendo el Rey a todo 
el fíes * to cfto, por aílegurar mas el animo del 
do efle, co Rey de Francia, le embio con gran 
U hbertdd diligenciafus prouifioncs, para que 
del Pm— el Principe de Roflano,y el Marques 
cipe de Reí de Bitonto, y los otros Barones que 
Juno >y o- cftauan prefos en el reyno,fe purtef- 
tros VM- ícn en fu libertad: v los que cftauan 
ttt¡, en Francia íc pudieflen boluer a Na- 

-- V polcs,con toda feguridadhazicn- 
■ •1 do primero el pleyto homenage de 

•. fidelidad, que fe requería: pero los 
mas determinará de acompañar def

de Francia ala Revna: y venir con 
el (a a Efpañ a. Entre los que al !a ella- ms
uan, era el principal Roberto de Sá- *¡jcKur*r 
fewcnno Principe de Saicrno. y para *” ̂  o c ~ 
mas afscgnrarle en la obediencia, y duneta a’ 
feruicio del Rey , fe traco entonces, Pnnctpe 
que cafarte con doña Marina de Ara- Soler— 
gon , hija de don Alonfo de Aragón 
Duquede YiHahcrmofaíV Conde de 
Ri bago rea, cj era hermana de dó loa ™ 7 c4J]ar  
de Aragón Conde de Ribagor^a, y r  ? coa 
de don A lonfo de Aragón Duque de <Jmah 
Vdlahermoía. Defta prouifion que 
hizo d  Rey ¡recibió el ReyLuysmuy 
grande fatisfacion, y conrenramien- 
to:y porque fe entendió, que el Rey 
Archiduque aprefsuraua fu partida, 
para pallar á Efpana, y por efta caufa 
íc concertó con el Duquedc Guel- 
dres,mando el Rey Luys,que alguna 
mas gente de armas de la que tema, ' ’ 
acudierte a las fronteras de Flandes: - 1 > ’ ■ ‘ 
porque le pufielTe algún embaraco 
en la partida: y fe cñccrtaíTe primero 
con el Rey íu fucgro:y embio con vn _ d 
fccretario fuyo a requerirle, que no “* ■ftZctt 
paila(7’ca Cartilla,harta que íedeter- ertqumr 
minaílcn las pretenfiones, y difFcrc- ^  >>dhbi- 
cías del Rey Catholico;y íc declaraf- duque no 
fe por juíticia a quien pertenecíala MJedEI“ 
gouernacion de Caftilla. Tratauacn P™* >fin 
el mtfmo tiempo el Rey de Fracia de conww- 
eonccrtaiíc cocí Rey de Inglaterra: ieelFey, 
y afsentar con el vna larga paz: y de* 
mádaualccl Rey Enrico porellacin Trtt* el 
cuéta mil efendos cada año: y el Rey ^  ̂ ys, 
Archiduque procuraua lo ni i fino.-cu 
tendicndo que le importaría mucho t*rft 
la paz , y concordia con aquel Prin- deIngl*-~ 
cipe: a/fi para aílegurar las cofas de nrr4 ̂  I  
Flandes, como por lo de fu venida a f*
Cartilla. - '

Que el Rey don Felipe man-
, , . do /percibir los Grandes,y ptte- 

. .  blosde Cajilla. X I X .
ESTVVO
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STVVO el Rey en 
eñe tiempo rctray- 
d o  algunos días en 
clBoiquedcScgo- 
uia:v de allí partió 
a vcyntc de Otu- 

P ftjrm fi bre defte año para
U pd%dtl Salamanca: y en aqlla ciudad fe pre
cio co el geno en fin del mifmo mes,la paz que 
cUFficiá, ic ama concertado entre el * y el Rey 
en S d lm i Luy s mas no fue tan recibida,como 

en ellos rcvnosde la Corona de Ara- 
fejiejias. gon.a donde fe hizieron grandes re- 

gozi)os,y fieñas, por el cafanncnto,y 
bodas del Rev - porq los masdeíTea- 
uan,quc la fuceílton dellos rccayefle 
en hijo, que les fuerte tan natural fe- 
ñor, que los coferuaflc en aquel gra
dos amor que los Reyes pallados y 
tan bien porque no les fatisfazia mu
cho,que cftos reynos efliuuefsc viu
dos có los de Cartilla: en lo que cfta- 
nan bien differentes de la opimon, y 

\ adición del Rey. Porque con cña paz 
procuro aííegurardct todo fu queda
da en el gouicrno de aqllos reynos: 
conlidcrando: que las cofas íe aman 
\ a puerto en mucha alteración,y ro- 

, ( pnmcmory dcfJcBruíTeJasamamanj
, , dado el Rey don Tclipc apercibir to

dos los Grandes, \ caualIcros,y pue
blos de fu opimon y comento doü 

5 ohcíf4 loan ¿Manuel a íohcitar, y requerir a 
don todos los Grandcs>y puchlos.ícñala-
mteU los damentc al Marques de Villcna,Du- 
orajes de que de Najara,GarciÍaflb déla Vega, 
*c\*lhlld,y y aun al Almirante de Cartilla, con 
dios puc- cjuie tema muy eftrecha atmftad Em 
Ihs. biaronfc comifliones al Duque de

Medina Sidoma,para las cofas de] 
A ndaluzia, con titulo de capitán ge
neral de rodadla v procu role, que fe 

* í 1 declararte el Conde de Vreña: y en 
- - elfo íe hazia grande inftanciapord 

* Marques de Villerufu pruno * v que
, t : fucile adonde los Reves aman de de-
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fembarcar: y lo mifmofc procüraua 
con todos los otros Grandcs.Eftauan 
ya muy declarados, que no fe halla
ría ningún medio de concordia, en
tre fuegro,y yerno • porque les pare
cía,que el Rey Catholíco fe confiaua 
demafíadamente en la poíTefíion, y 
en la amiftad de Francia, y en laau- 
fcncia,y dcfcuydo del Rey Archidu- 
quc.y que por cita cauía pidia grades 
partidos: y eran tales , que don loan 
Manuel los llamaua gollorías.Por el 
concrario el mirtilo don loa Manuel, 
y los del cófcjo del Rey Archiduque 
penfauan,quc teman muy bien alien 
tadas fus colas y que la pofscffion del 
Rey de Aragón no duraría mas > de 
quanto fe fuipendieflc la aufcncia de 
riandes. y que les auíadañado arto* 
no querer el Rey dcCaftillaromper, 
m entrar en guerra con fu padre:aun 
que en Efpaña fe prefumia, que por 
no entender alia los negocios, o no 
querer curar dellosjfe dexaua de pro 
ucer como conuenia.Daua don loan 
Manuel, queeradcquienpendiala 
voluntad del Rey don Felipe, a en
tender a los que feguian fu opinión 
en Cartilla, que freíRey de Aragón 
fe ponia en lo que era jufto,y fe pro
ponían por fu parte cofas allegadas a 
la razó,fe podía cíperar, que vernian 
en buena conclufion: mas quanto a 
querer,y procurar,que los Reyes fus 
hijos quedaílen en Flandes, para el 
gouicrno de aquellos ertados, como 
el Rey de Aragón lo pretenda con 
grande ncgociació, no fe daría oydo 
a ellomi fe permitiriajque fe puíieflc 
en platica: porque daua ocafíon que 
fe pepíaíTe en Fládes, y en todas par

que quería tener tyranicamente

Año 
M.D.V. .

Par tjlar 
tondccU- 
rodos ti 
Rty,yjlr 
chiduafKi 
no ft i [pe
to media 
de concor 
du.

, i  ^

Loqdoo 
entender 
donM*'- 
mtl, * ¡ot 
itU  porto 
dtlRtj,

i . ,,

tes
la goucrnacion de los reynos de Ca
rtilla. Que aquello no fe podía reme
diar,lino entrando por el camino de
recho,y llano: dexado todos los feq-

F 3 derosi



LIBRO
Ano. daros,y montanas :yno embargante 

M.D.V. que auian paffado tales cofas, q eran 
poco mcnos> que de enemigo a ene- 

* J ! m i°o , no fe dcuia tener por impoffi- 
ble*el remedio: aunque en la verdad 
era muy difficil, eftando lexos: y no 
fe fiando el Rey de Aragón del Al- 

\ mirante de Cartilla y teniéndole a el
pordeferuidor . Como crafagaz , y 

D* wacf- de grande ingenio, moftrauaque cf- 
tras don tauacon gran deílco de procurar la 
Manucitf concordia, como fe deuia entre pa- 
dcjfea id drc,y hijos-y publicaua,que lom ba 
concordia jaríapor4o que dcuia a fer Chriftia« 
entre los no,yCafteIlanoiy no por otra deuda 
Reyes*y of ninguna, affirmando que no la tenia: 
frece rrx— y que fegun el tiempo en quceftaua, 
tdrlo. no lcfuccderia mal por efta cauía: 

perofi los apuntamientos eran por 
dilatarlo para demandarlo que no fe 
dcuia, feria muy efeufado hablar en 
ello. Porque aunque el Rey de Ara
gón hizicüe grandes torres de ami
gos, y fermdorcs, no le feria de nin
gún cffctory fe engañauafi creya, 
que podría permanecer en Cartilla* 
contra la voluntad de fu dueño^Cada 

* Por ver ¿ia ponían las cofas en citado de 
Us cofas de may0r qiUCbra: y crecían al Rey fof- 
tántdt¡m pCCbas de lo del rcyno de Ñapóles: 
brd cread y bufeaua formas para facar,dcl al 
en el Rey, Qran Capitán: y no creya que fucile 
fofpecha Conftantc en lo q  fe offrccicílc en fu 
del Gran fcruic¡0: porque auiendo le dado or~ 
Capitán. ¿cn (j UC prcndicíTc a d5  Antonio de 

Acuna, quceftaua en Roma, como 
embaxador del Rey don Felipe,y 
procuraua coías cngrandcoffcnía,y 
dcferuicio íuyo,y fe hazia por fu par
te mucha contradiciÓ alacocordia, 
que fe procuraua entre el,y fu yerno, 
y fiendo auifado el Gra Capitán por 
el Señor de Pomblin, paffando def* 

* de Saona a Portohcrculcs, a donde 
(alio a tierra, pudicndofe allí pren
der,como el Rey lo madaua * no folo

noíc pufo en cxccucion, pero don 
Antonio timo noticia dello. Efeufa- 
uafc el Gran Capitán, que auia he
cho lo poíTiblc/por cumplir lo que el 
Rey le mandaua,y ancrle atas ma
nos : y que fin duda lo prcndicra,fino 
que antes que el Rey fe lo mandafle, 
íe encargo aquello al Profpcro de 
donde fue auifado^por fer gran aim- 
gô y familiar del Caí denal Cnlona y 
dcípucs rcfidicndocn Roma,fe pulo 
a tanto recaudo, que fino íe lnziera 
con publica fuerza, no auiaorio re- 
medio para préndale Cauíauafe 
granmudanca en las colas del efta- 
dotcntendicndo que el Profpcro prc 
tendia> que ganado los rtorcmincs a 
Pifa con fu ayuda le ayudaría el con 
fu gente de armas.y que con la fuva, 
y de fus parientes, y amigos penfaua 
juntar mas de mil y quinientos hora 
bres de armas y con la gente del Pa
pa que el tema por cierta, podría en 
el rcyno todo lo que quifiefíc con la 
parte que en el tenia: y muy mejor, 
cffetuandofe el cafamicmo que íe a- 
uia tratado del Principe de Salcrno, 
con vna hija del Papa Quandoefto 
no fe pudieííe encaminar, como lo 
tenia trabado en fu fantafia, tuno fus 
fines en aquella ocurrencia de tiem
pos , eftando las cofas en tanto rom
pimiento entre fuegro, y yerno, de 
procurar quanto baftalíc por medio 
del Papa,y por otros torcedores,que 
fe encaminaílc demancra,quc el Du
que don Hernando hijo del Rey don 
Fadnque fucile admitido por Rey 
en el feyno. También cftaua los Co- 
loncfes muy atentos para entender 
lo que el Rey Catholicocxccutana 
en la rcfticucion délos cftados de los 
Anjoynosry en la differencia que te
ma con el Rey don Felipe: y como 
íiiccdcrian las cofas en Cartilla,para 
\farde fus platicas, c  inteligencias

en

Efcuftdel 
Gran Ca
pita, tn no 
auerputjh 
cnprtfion, 
a don <An 
tonto de 
*Acma.

Lo ¡jpro* 
cura elPro 
[pero,y fus 
trabas.

Cuydado 
délos Co- 
Une fes, en 
ti fuetjf»
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Caftan.

en Alemana > el en Francia > ó con el 
Papa, a donde mejor pudicflcri lu- 
zcr íta propio hecho, fin otro rcfpc- 
co: y cltauan muy declarados en ha- 
zcr codo el daño q pudieíTen al Gran 
Capitán. Allende deílos que com- 
prchcndian vna gran parte del rey- 
no , el que con mas artificio, y con 
diuerlas manas 3 y cautelas le perfe- 
guu, era loan Baptiíla Eípinclo.-y 
publicaua , qcílauaen fu mano que 
Je íacaílcn del cargo, y que fi el qui- 
fiera citaría ya fuera del, y fe haría 
fiempre q el ídlo lo quifiefle: porque 
la voluntad del Rey Catholico era 
Jacaric del reyno, y tomarle tan cílrc 
cincuenta, quanto nunca fe tomo a 
hombre de fu calidad: y ptocurauan 
el , v los oti os, que fuelle proutydo 
eníu lugar por Viforcy doh Diego 
de Mendoza .entendiendoque con 
otro qualquiera podrían mejor dif- 
poner de las cofas dclrcyno a fu mo
do.1 El mifmo Efpinclo con poco 
rcípeto de lo que conuenia al íenu- 
cio del R cy ,íc dexaua vencer de 
fu paífion , y codicia en todas las co
fas . y no contento de tratar mal a los 
que con el Gran Capuan aman fer
iado , y  ayudado a ganar aquel rey- 
no, polpomcndoliis vidas, y luzicn- 
das.» eícruua del ,y dellosal Rey 
muchas maldades en contrario de la 
verdad atribuyendo a fu culpa to
do el mal que le haziaen el rcyno. 
Juntamente con cito andaua alboro
tando losScjos, y la ciudad, dizien- 
do : que el Rey tema al Gran Ca
pitán en muy mala opinión : y que 
dcfseauafacarlcdclcargo : y que re
cibiría gran fcruicio que la ciudad ŷ 
todo el rcyno le fuplicaflen, que le 
mandaílc íalinporque parceicflc que 
te hazia con juila caula . Sabiendo 
ello el Gran Capuan vn día, le man
do llamar en prcfencu de Martín
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Torrellas thcforcrodcl Rey y le di-
xo: que le mandaría caftigar de fuer
te , que fuelle cxemplo a los otros, 
que eran tan atrcuidos, y apasiona
dos como el. Entonces publico loan 
Baptiíta, que el Gran Capitante a- 
uia amenazado, y le quena mandar 
matar: y que por no citar en aquel 
peligro entendía dexar el cargo,è 
yrfe a Calabria a reíidir en fus villas, 
o venirle a Hipan a : pero entendió el 
Gran Capitan ,que el adelantarle 
aquel tanto , y declararfe contra 
el , nacía del íáuor que el Rey le 
dauapara ello : bilicando todas las 
ocafiones para que con mas j urta cau 
fa , y titulo le pudieflc facar del rey-

Arlo;
M.D.V.

Emide tí 
G r i Cdpt 
un el átte 
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D e la alteración que caufo ert
ti rtyno, U refinación aatfe publico ,
, fe Mi* de hd%er de ¡os ejlddos ’ 

délos Burenes 4̂hjoy. 
nos. X  X.
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V A N D O  íepubíi 
co en el rcyno de 
Ñapóles la paz q 
le concertó entre 
el Rey Catholico, 
y el Rey de Fran
cia,luego íe decla

ro, que el principal medio della era, 
que íe máaaflcn reftituyr por el Rey 
los citados a todos los Barones déla 
parte Anjoyfta,q figuiero en la guer
ra paitada al Rey de Fraeia:y q auian 
de bolucracllosdela mífina mane
ra que los tenian', quando fe rompió 
la ¿tierra. Entonces trataron los Ba- 
roñes del vando contrario de hazer 
diuerfas juntas, y ligas entre íi, para 
valcrfc, y ayudarle a defender en los 
citados q poíicyan : y los principales

F 4  que
V

Publicad* 
U paseen 
Ñápales,fe 
nundo por 
ti Rey,rtf- 
tnuyralos 
Bdrenes 
vdnjqy— 
nos fus ef- 
tádos.
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LIBRO
Aíío. que dieron autoridad, y fauor a cílo 

M.D. V. era Pro fpero,yFabricio Colona:y lie 
go la cola a taca dcmoíh ación, q hi- 

Trdtan los zicron quenta de valerle de lagentc 
Lirones de armas>q teman que eran cerca de 

dd nlo treziétas Janeas de Colonefcs, y do- 
ccntrano, ziétasde don Antonio de Cardona 
defender Marques de la Padula,y de don loan 
Ji*j ejlados de Cardona íu hermano , y de otras 
y  -Vjdei/e clero y fetcntadelDuque de Termes 
de Ugete y de don IuadcGucuara Eflaprctc- 
de armas fion fe fue encendiendo dcmancra,q 
que tiene, enere Anjoynos,y Aragonefes fe fue 

ron formando dos vandos y las cofas 
llegaran a gran rompimiento entre 
ellos,fí el Gran Capitán no lo reme- 

iEntrene- diara a los principios * y procuro de 
m  el Gra pcrfuadirlcs,qfc efperaílc la declara 

los ció de la paz y dio atufo al Rey de la 
t ande s3y  alteración q fe moma por aquella cau 
da atujo fa entre los Barones Pero el Prolpc- 
di /ííj. ro no fe contéto q el fe mtcrpuíiefíe 

en atajar aquella platica*porq no dio 
lugar q prcualccicílc el vandosy par
cialidad,que el quería formar y laho 
le del rcyno,con color q venia a po
li ci fe t crea de Roma,para poder me 
jor rrarar deíde allí de concertar a Pi 
fanos,\ Floi entines,con la orde que 
iemadclRey.no embargare que los 
llorentinesno quemo compróme- 

, , tcr,lmo en cafo que tumcílcn prime
uj promeíladel Revoque fe les daria 

, 4 Pila libremente Parecía coíamcrey-
 ̂ b!e,> fuera de toda razón, que ficn- 

doel Rey de tanta prudencia confin- 
tieflc, quefe rcíluuycflen en fus ca
ías,y citados aquellos,q fueron echa 

£>k7 peí« dos dellos con tata fatiga, y có tanto 
a¡roue(hi dciramamiéto de fangiedcfus vaíla 
tn los de üos,\ leíuidorcs*y conlideraiálama 
Ttaljndt>t la inclinación,y naturalezadeaque- 
rJczdyhs líos,que íiendo tratados de todos los 
fdfgos, y Reyes pallados con gian benignidad 
Jtune*dt  ̂ clemencia, no vna vez , mas mu- 
Los ño*** chas, los juntaron en deudo con la

cafa real: y les dieron las principales 
dignidades,y ofHcios,v con todo ello ,
fus obras, y malinos cffccos fueron 
talcs,quc en todo tiempo fe trataron 
como propios enemigos de lus Rc- 
ycs'.no acatando fu honor,y fidelidad 
comodeman. Los que fe acordarían 
dclaemprefa,que el Rey donHer- Le f r e 
nando el Primero fiiruio contra Tol- dto d donO
cana,enccndian,quequando alcanco ficm u »  
aquella /Inalada Vitoria, c5 qucíe hi- el primo o 
zocafifeñor de Senados Barones re- ujiulo ti* 
cibieron tanto defcontcntamicro del no acudía 
augmento , y grandeza de lu diado, 'pidona 
que tuuicron lus inteligencias con la en I íJl j - 
Señoriadc Floreiu la, para que la ai- na) i¿ los 
mada del Turco vmidle al reyno,pa- juutne 
raeítoriiar fus fines vdefpucs (alien- jusmiem  
do el Duque de Calabria fu lujo ala 
defenfa del diado del Duque de Ter 
rara, antes que bolladle,fe conju
raron entre li , como en los Anales 
fe ha referido • y a penas fue budto, 
qiundo perfuadicron al Papa Ino
cencio, aIaemprefadclrc>no v fal
to muy poco, que no echaron dd al 
Rey don Hernádo.Dcípucs cu aque
lla tan funofa entrada del Rev Car-j
los en Italia a la cmpiefa de aquel 
reyno,cílaua muviczicnte la memo
ria de la poca fe con q fe trataron los 
mas principales Barones.vdiííimula- 
dofe todo dlo,víando el Rey do Fa- 
diiquede gra clemncciacon ellos,fe 
rcllituycró al Principe de Salerno, y 
a todos los de aquella cafa de SSfeuc ¿cometo 
riño fus eflados. y allende defto fe les d* l'sdeU 
huo merced de lo de la corona real Ci1fu ̂  
y trato de dar por mugcral Principe fcuermo, 
fupiopiahija,paraqla tuuieíIc,o en el Rey 1 (
fu diado,o fuera del rcynory pormn I
gima gratificación pudo ganar los a ' ^
iu feruicio , ni por ningún genero de v
beneficio. Prns de la liberalidad y ” j
clemencia con que el Rey Cathoheo 
los auu tracadoacra buen teftunomo

que

t
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Mtndacl que en vndia mando que fe entre- fugecion délos deSanfeuerino, def> Ano?
7Irjy (ctn~ gañe todo e! eftado a! Principe de Bi de la ciudad de Ñapóles, hafta alca- M.D.V, 
tiéntenlos linano * y de la miíma manera el de bo de Rijoles.Del Principe de McJfi 
ijl ules a A Ionio de Sanfeuerino y allende de-' fe podía entender del a miftna mane- El bolutr 
fas lyrinci- ito le mado dar conduta de cicnt hó- ra,quc era Señor de Pulla,y el de Sa- Ím ̂ »jojr 
} cs deJBtfi bres de armas y el reconocimiento, Jerno tema fu eftado ta vecino aNa- * jus 
nano ,y al y leuucio quepor citas mercedes le polcs » que era como vn baluarte de (fiados cS 
drSiwfem hizicron, fue rebelión notoria En lo aquella ciudad y el Duque de Trage los demas, 
nm y  o— que tocaua al Principe de Melfi,cra to deíta otra parre fiédo tan comarca fugetar 
vo<#qlc aísi qucainendo dadoel Rey Luys no de las tierras de la Iglefia, cafi lo ¿lojdesi' 
jhudc* todo fu eftado a loan Iacobo de Tri- ocuparía todo Déla mit'ma manera el

uulciojfuc coníeruado en el con la Marques de Bitomo en Ja parte de itjno de 
ayuda,y fauor del Rey Catholico , a A bru$o,podía diiponer a fu volíítad: Najóles, 

t deipccho de Francia: y en memoria por confinar aqlla proumeia con las 
i , de tanta merced,vfo de fumo defeo- tierras déla Iglefia*y affi los otros Ba- *

4 nocimicnto, c ingratitud. Demane- roñes déla parcialidad A njoyna,ficn- ‘ 
ra,queauicndofecntcndido tan bien do rcrtituydos en fus citados, cobra- 
en tanto difeurfo de tiempo la cali- ua gra fbberuia.y el Rey de Fracia, y 
dad , y condición de aquellos Baro- fus íiiccílorcs podía tener cierta cipe 
nes, y conocicdofc fu dañada volun- ran<ja,q fin armas,y c5 muy ligera nc 
tad,no fe podía alcanzar con que ra- gociació, haría rcbelar en vn día to- 
zon pudidfc ninguno perfuadir ai do el rey no: y aqllos feria parte para 
Rey,que boluicíle a hazer confianza entregarlo a quien por bien tuiucfsé. 
dellos: mayormente citando tan cía- Parecía co cito, q coda la gloria,y re- 1 
ro de entender, que no auian depen putacion q fe ama ganado en la con- 
far que Ies mandaua bolucr fus cita- quilla de aquel rcyno,fe perdía,qua- 
dos por pura liberalidad, fino fiendo do fe cntendiciTc por el mundo, que 
forjado por la capitulación de Ja co- el Rey hazia Grades a ius deicruido- » *1
cordia, que auia atontado co el Rey *cs,y cnemigos:vafus ficJcs,y parda * 
de Francia, y que por cftacaufaJos Jes desheredaua, y deípojaua de lo Enguanto 
reftituya en aquello,que era fu patri- que auian merecido. y ganado en fu fe dtue ejh 
momo. Parecía cofa cierta, que por fcruicio:y que era mucha puíilanimi- mar lo q fe 
cite beneficio que recibían del Rey dad luya, que fe pudicílc confolar alcanza til 
de Francia, con la afficion que fiem- de fer priuado, fin cítrcma ncccffi- mucha co- 

, _ prctuuicronafuparcialidad>deíTca- dad,dcloqucícauiac5quiftadocon fia^traba 
ría antes morir en aquella fccta, que tanto eftrago, y cofta de fu patnmo- j0%

\  viuir en fus citados en fugecion déla nio: mayormente que era de confi- 
Corona de Aragón. Confideradoto- derar, que diuerfas vezes la defcfpe- 
do cito, y que eftando en los tcrmi- ración es caula de muchas cofas, que * v* 
nos en que el Rey tenía aquel rcyno, el que la uene, quema cfcuíarlas-y ^ * > > 

/  todas las fortalezas,y lugares impor- aquel reyno eílaua rodeado de muy 1 ‘
' tantcs del, fe podía dezir, que cita- grades, y podcrdfos comarcanos;«*-' > ^

u a n  e n  poder délos fcruidores,y vaf- mo eran el Turco, la Señoría de Ve- J 
Jallos del Rcv,afsicra muy fabido, necia» y el Papa: y cada vno dellos le 
que tornando los Barones Anjoynos cenia delante de fus ojos, como vna * *' * 
a fus citados, fe reduzual poder, y joyamuy pnncipahy quando aqllo fc 
i "t* * perdicto
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j pcrdicílc pof al gu n i gran aducrfi- 

ï,i.i>.V'r dad,y dcígracia>corria el mifmo pe
ligro la lila, de Sicilia-y con gran dif- 
ficultad fe podria conferuar.Muchos 

, \ echauan juy2io,qitc eftapaz,y la ref- 
Lapd ,̂ t ¿c ios Barones, le ama pro-
Rcy con n cura¿0 c o n  g rJLn aruficio,  y aftucia 
deFracta, de los Franccfcs : porque lo que no 
j rej it»‘~ j'c pU(j0 acabar con las armas, le allc- 
umdcvA gnrafle por aquel medio,para la pn- 
rones Je nicr;1ocafiomfcnaladamcntclo delà
Cdi î   ̂ re^ ltuc'011 dcl Principe de Salcrno-a 
Jido quien cl Papa procuraua de calar con
c«e de Loi p O J .  tcncr[c de fu mano en a-

tan nucua 
Profpcro.

y d u  an a, que mouio cl

Que el Re j  Archiduque de ter
- termino Ttmr can fa armada 4 CaJitUa, '
- 1 fin concertarle con el Rey Cd- J
' "  tholico. X X L  ;

FrMctJtS) quclrcyno , como la fierpe en cl fc- 
y paraq. no p a r j  quando vicflc tiempo de lan 

çar el veneno, y defeubrir la dañada

A V A S E en elle ., 
tiempo gran pníTa 
cl Rey Archiduque árnuij4 d 
a íu partida para 

- Caftilla-y cílaiiá ya - y ¡u
______ _____ cn Gelanda feflen- ru¡ ■
ta naos juntas: y armáronle de to- oraciones, 
das las cofas neceflarias con gran di- t¡ejCit 

intención que tema • aunque en efta ligencia: y cftuuieron a punto para ¡,n). ¡f)S ¿j> 
fazon el Papa eltaua muy dcfdcñado poderfe hazer a la vela cn lindel mes i¿})ítzc¡a- 
dcl Rey de Francia, por la paz que de Otubre.Sahcron el Rey,y la Rey- HOfl> 
hizo con el Rey Catholico,fin chame na de BruíTclas a ocho del mes de 
dolé prometido de no ademar cofa Nouicmbre,para yr a Gelanda: don- 
ninguna que tocaflc alrcyno fin fu deauia de feria embarcación Pero 
voluntad : y juntauanfe a cito otras fegun las demoílraciones fe hazian 
fofpechas de mayores fombras, e in- dclapartida,y el dilatarla,pareció fer 
conuenientes, que le ponían delan- con hn de declarar alos que les aman 
te: fin las que el le tema, que auiail de dar fauor en fu venida, y entrada 

Procurad dercfultar deílapaz. Por elle recelo en Cafhlla, que ya eilauan cn orden, 
papacofe- procuio el Papaconfcdcrarfecó Ve- ya punto de partir: para entender 
dtrarfe co nccianos, y Florcntines.y con el Em mejor de que voluntad cítanan los 
d Empera perador , y Rey Archiduque: y qui- luyos,y los contianos:y paraq fe ani- 
dor,yerros f° faber del Gran Capitán lo que pen maflen los pueblos, y fe apcrcibicf- 
ya 'áfin. fauahazer cn aquel caíb.Eítauan cn fen para recibirlos.Fue cmbiadodc-

cftafazon las cofas dcl rcyno a tanto lanteaCaílillapormadado del Rey Emita el 
peligro, por la nucua concordia de don Felipe,don Beltran de Robles y oOclndu- 
la rcílnucion de los citados de los Scbaftian de Olauca la prouincia de que a Ca- 

ElPrcfpc. Anjoynos, que el Profpcro trato con Guipuzcua:y el fecretano Gamboa a ¡hila, alo-a 
ro trata cS el Papa, que procurado con el Rey Vizcaya y otros a diucrías partes : y ñas ¡nfirn 
dPapapro de Francia que le rcnunciallc el de- trayafus memoriales, einftruciones c¡ onts pa
ctare i¡ d recho que tema al rcyno: y oftrccia, para los Grandes, y cauallcros, con rA lo¡ G>a 
de Fracta que fe lo daría cn las manos con a y 11- quien auian de comunicar cn gran j (Jjy , 
renüue «ida de fus parientes, y am igosy el fecreto, lo que les mandaua el Rey mrWi 
derecho de Rey de Frácia fue requerido por par Archiduque,como con fieles, y fer
ino/«,;)’ tc dcl Papa cn cite articulo. y por no uidorcs. Con todas ellas apareucias 
jelo entre- querer aceptarlo el Rey de Francia, los mifinos d alia,tema por muy dif- 
gara, le dexo de feguir aquella emprcía ficultofafu venida: no fe coccrtando

CílHl

primero



1

I *

V " sr

%

. í

1 i'i

, V L 3<*

i t'<

'' ^ V* >

»- í primero con el Rey fu fuegro: aun- Felipe daud a fu venida-, le tornaron * A 8o¡ 
Vetldrd do que don loan Manuel dezia publica- a requerir que tratado primero,co- M.D,V, 
Joan Md- mente,que en la venida del Rcyna- mo dcuia venir • EntonccscJ Con- 
nutlU ve- dic pulidle duda: y affirmaua que el de de Cifncmcs dixo al Rey de Fra*- , A*v j- 
trdd dtl > vendría, y fin detenimiento ningu» cia, qncnolc tocanaa el menos a- - * ■ *- 
lArchtdu- n o . y fi el Rey don Hernando fe qui- quella venida, ni le feria menos per- ’ ■ - <-■
(¡ut ,yfu¡ ficlFe auer bien con Fus hijos, y de- judicial,que ai Rey fu fcñonycl EldeFrX- 
intentos, xallcs lo luyo defembara^ado > y li- Rey de Francia cmbio vn gentil ho- cid requie

bre , todas las cofas fe encaminarían brede fu cafa a FJandcs . Eftc dixo n*l ^fr- 
bien • y fi no, perdería todo lo que te al Rey Archiduque,que tema el Rey cbiduque 
ma en Cartilla,y aun por ventura con de Francia entendido, q fe ponia en defijl* de 
ello a Aragón y que entonces cono- orden para partir a Caftilla:y Je pare- Idytmdn 
cena fi fabia el defcrnir» Ella confian cia cola muy nueuaty que bien labia, *Fft*ñ*i 
^anacía de la determinación de los que como amigo del RcydcEípa- * 
Grandes de Cartilla, que defieauan ña, y fuy o le auia embiado a loan de 
ver fuera de la gouernacion deaque- Chamanes fu macftrc de Oftal, para 
líos reynos al Rcy;y de todos era co- que entendiere la amiftad que auia 
mo el caudillo,y principal en los con ademado con el Rey Catholico,y 
fojos , el Marques de Viliena: y en- el deudo que quería tomar con eí:

£ntrd el trancj0 en ella lazon en Toledo, lúe- y pues en lo que tocaua a la gouerna- 
jtd*rqs de go fe publico por toda la ciudad,que cion délos reynos de Cartilla, era- 
Vtuxnd en ijeuauapoderes del Rey don Felipe contento el Rey Catholico, queíi 
Toledo, di- para apoderarfe della, y del alcacar, pretendía recibir agrauio , fe deter- ' 
terdfe U ' y puertas»y torres: y para mudar los minarte por jufticia, le parecía muy 
emidi y omcios.Dcfta entrada del Marques, neceílano, que aquella diíFerencia 
hdxe prc- fc cometo luego a alterar el pueblo: fe declaraílé primero t y que el como 
Mención, y don Pedro de Cartilla, que era Cor amigo de los dos, feria el mediane- 

regidor, y los del linage, y vando de ro . Que fe marauillaua mucho que '
Silua, que fon allí mucha parte, y delpuescicrto, fabiendo el Rey Ar- 

t eran grandemente adicionados al fer chiduque , que fe auia firmado ol 
meto del Rey Catholico fe pufie- matrimonio de fu fobrina, fc deter- * 
ron en orden, para poderrefiftir a minarte de abrcuiarfu partida , fin - 
qualqmerc nouedad quefe ofFrccicf- que fe determinarte'aquella diffc- 
le: y luego el Marques acordo de rencia, y fofpechaua que era querer 
partirfe. Huno otra íeñal que defeu- fe defauenir de los dos.Por ella cau* 
brío el animo del Rey don Felipe,en iaporfu bicn,yde todalaChriftian- d Rey d* 

El Puna- no querer condecenderalos medios dad le rogaua,qucno quiíieflepo» Fruncid dt 
¡ c de St- de concordia que fc propulicron, y ncr en execucion fu partida, aunque de Hundes 
mtytenm platicaron por los embaxadores del lo huidcrte deliberado ¡porque fipen d**eio 4e 
bredelufr Rey Catholico: y fue cmbiar al Prin- fana tener razón, antes la alean caria hberddo,y 
chiduif co cipe dcSimay a Roma, paraquecon por medio de jufticia, q por el otro porjw.

if t i ■‘t
7h)>

Ptrfuddi

moRtydt Philibcrto Ñatureli dicflc la obe- 
Citflilld, diencia al Papa en fu nombre, co- 
d.i U obe- mo Rey de Cartilla: y los embaxa- 
dtenctd al dores que el Rey tema en Flandcs,' 
Paju. ; en tendiendo la prirta que el Rey don

camino que tomana. Pero el Rey 
Archiduque refpondio con palabras 
generales' y de gran fumiífionicomo 
las pudiera dezirdel Emperador fu 
padrc:y lo que refulto de aquella cm

baxada

t i
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Año* ; baxadafué, apresurar mas fucami- los del confcjo' del Reverán depa* ofconft]4 

M.D.V.' no,y acrecentar el numero de los A 1c rccer, que fi entendía rcfiftir a la en- al Reynt- 
\ - * manes que traya en fu ai’tnada.y mí- trada del Rey fu yerno, como pare- w por me- 

■dofacarlos que cftauan en guarní- cía for^oío, no viniendo en ningún jar ha^er 
El lArcm jcío en las tierras de Gucldrcs' y que medio de conc«rdia, era mas expe- Urtftjlen- 
duq aíre- fe jufttaflcn con otras compañías que diente que lo que fe auia de hazer cía por Us 
tu * ju en-- el C-ode de Fuftamberga traya a Ge por Efpaña,fccmprcndieíTe por las fruteras de 
truno*?-** Janda; y procuro de traer con figo al fronteras de Flandcs:pucs aunque Flan des. , 
artcuM U Duque de Gucldrcs: y el fe clcufoi los pueblos fintieifen la graueza de 
armada.“ * haziendofe cnfermo.Hizofegran di- la guerra, no padeciendo los danos "
,, <rv_' ■ ligcnciapor parte del Conde de Ci- que della fe podían feguir , fe tole- 
s ' ■ fuentes , en que fe embargaften las raria mas fácilmente: y holgarían de 
ErvcHM el naos,que cftauah en Oda flor, y BrC- eftar de por medio. También el Rey 
CSdt dé Ct ¿añasqueauiandejuntarfeconlaar- defuyoeftaua muylexos de feguir 
fuentes tm madaen Gelanda:y que hiziefteu al- el camino de las armas: y péíaua pre- 
pedirlave gun ademan de juntar Iaarmada Fra ferir qualquicre medio, aunque no 
mdd dd cela, y que los capitanes > y gente de fucile tan honroíb , como fe dcuia a 
d̂rchidur- >goerradel Rey deFracia acudicflcn los beneficios que recibieron de fu .
<j#e n Caf- a las fronteras dcBorgoña; y fe em* mano aquellos rcynos • y no que- 
tdU, por jjiafle algunofecretamctc al Duque riendo aceptarlo, acordo, que pues *' ' ' 
ejeufarva de Gucldrcs,o al Duque de Lorena la Reynalu hqa en lo que tocauaa ofentrio 
nosjtgrí- fu cuñadoty los de las villas de Gan- la concbtdia no fe auía como enfer- del Rey pa 
des daños. [Cy Brujas, y BruHelas, y Anuers fu- m a, fino como muger de grande en- ra traer a 

pieflen que el Rey de ¡Francia man- tcndimiento, embiar fu armada a In- C ají tila,al 
, daua poner en orden fu gente. Todo glaterra, con color de ponerla en Principe • 

■citóle procuro por orden del Rey lu libertad : y que vimelTe a Calti- don Carloi 
Cáthohco: porque no ícdiefic cau- Ha con el Principe don Carlos fu fu meto.-  
fz de rcfiftir a la entrada de ítr yerno nicco . Dcfta manera peníaua ga- 
erv Cartilla: y por efcuíar el efean- nar las voluntades de los pueblos de 

. ’dalo que feria a losjpueblos>ver qtiC Cartilla : y que íe apaziguana toda 
no fucile admitida fu Rcyna, y feño- la alteración > y efcandalo que fe cf- 
ira natural: no ciendo tan notorias pcrauacncllos: y leauriaen loscl- 

( -las caufas que auia para ello: y tam- tados de Flandes: porque luego que 
•bien que ertos rcynos no íe pufief- jeftofe pufiefle fen cxecucion , todo 

* -fen en armas. Pufo en cfto con gran lo mas importante de aquellos cfta- 
> i‘ - ' pnouidencia mucha fuerza'.recelan- dos fe declararía con el fauor del 
i v.5* do los males, y danos que por cfta Rey de Francia , para procurar que - r 
i. • • > • caufa fe efperauan en todaEípaña: el Rey Archiduque embulle a Eí- -«
Nunca los y parecía que ferian menores los in- paña al Principe fu hijo : pues fin cf- 
\males que conuinicntcs de los embarazos, é ta inteligencia tratauan, que el Rey i
•vtenea dê  impedimentos que fe .pondrían a fu Archiduque quedarte allá: y fino lo 1 >
lexosfeftt yerno, por lo de Flandes, queden- auian inouido , era por entender Loqcjfrt. 
ten como tro en Cartilla : porque los males el citado en que las cofas fe halla- ct» los de 
bsqfc *te que nos vienen de lcxos.no fe fien- uan:y los de Brauante Icoffrccian Brauantt 
ntnprejen<ten como aquellos , que tenemos doblado feruitio, porque embulle ai Rey, y 

. tes. preícntcs.Por cfto la mayor parte de al Principe, y el quedarte en el go- porque.
. >• * , uiern*

LIBRO
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uíerno de ¡aquellos eílados. Tuuoel mayor de Calatraua , Antonio de Aí .b .v.  f  

Arria ti Rey Archiduque por ella caufa tan- Fonfeca, y Hernando de Vega , qué 
*jir< h d u  to recelo que no huuieíi'e alguna mu eran los mas aceptos > y allegados ¡d le s  d t lc 4  
t¡ut *Igun dan$a en ellos,que mando lleuar a la Rey , y de íu Coüi'pjo de eftado Je a* ftp  de ef- 
iitfcnnctcr Re\na de Brúñelas a Gelanda , por confcjauan, qqedfuiainfiftir con to- udo} ¿ce
lo i» tí co caminos dcfpoblados, porque no en- do fu poder, en que no quedaflefue- JejaaiRey 

m¡ trallcn en Gante, ni en Brujas. te- ra del gouicrno, li deficaua que a- date tnji- 
o t llenar nuendo no la detuuieflcn, y fe pu- qucllos reynosno djeñen en poder fitr en he 
• i t fítjna lietlcn en hazer algún deíconcierto, dceftrangeros > para que fe pcrdicf*' dtfenfa,cS 
tUdar.da al tiempo Je fu parada: conociendo leu: pues no lena tan fuera derazpu, todojupo- 

la denudada foltura, y licencia de la que cJprcíidiefle en el gouierno,pa-d<r. 
agente popular. Pero aunque femó- raque los recibiere fu nieto p^irfu» 

uio,como dicho es,por parte delRcy íucefsion, ypo porlade fu plojjcí 
de Francia la platica de la concordia, porque por aquella via los halaría 
por orden del Rey Catholico, y hizo íegun conucmaquc cftuuieñen,Cea; 
mucha infancia /que el Rey A rchi- clic confcjo, y acuerdo f  confidecen-. 
duque fobrclcycflc de venir a CaíU- do el’ Rey, que li fu yerno entraña añ 
ila , y le mouicron por parte de Phi- Caíhlla, como peníaua ; fin dtror-r 
liberto Nacurcli, que era embaxa- dencnla partequeeit¡cniacnaqued * > ;
dor del Rey Archiduque, algunos líos reynos,afssporIa conquiHa-ded’ 
medios, ames que parneíTe a Roma,1 reyno de Granada i y de las lilas, y- 
a dar la obediencia al Papa por los Tierra firme del Océano Occidon- - ■ » /
icsnos deCafiilla, el Rey Archidu- tal, corno por m onde  los Macitaaz- > í
que continuo fu camino para Gelan- gos, y queriéndole eXcluyr del go. ■ - - ■
d a : y daua gran pnfla a íu embarca- uierno, contra Jo que arihiuaordéna- ■ o - ■ . 
cion y publico, que eftaua muy fe- do, en gran deshonor^ y afirenca fii*: t
gurodela voluntad del Rey de Fran ya, y que endexaliosaj beneficio d e l . , • 

tfflalt de cía. Villa fu determinación, el Rey mieuogouierno, no correípohdiaa .- 
termina-- fe fue mas declarando, que fe defen- la afficion, y amor que les tenia,por- ' 
aw  Jet deria en fu poílc/fion, yle refifliria la que los eílimaua como fiim iiaaCo-, 
jC, rinda enriada, y los principales que fe- roña, por lo que auia collado el con-,
ü-ts.U rtey guian fu fcrmcio, que fe rcduzian a feruarlos en tanta-paz, y juRicia, fe: -
, t r  ur.t re muy pocos > le dezian : queafiifere- determino de poner fu períona, y ef-. p tterm¡ * 
jt¡ítra fu quería a fu honra, yconciencia-pues tado: y auenturatlo codo por refillir nd 
entrada." rcí'uliaua en beneficio de aquellos al Rey Archiduque: y no dar lugar a pontr ru 

rcynos, que qnedauan a fu cargo.pa- fu entrada, halla que fe tomallcal- períona, y 
ra que fucilen gouernados por el, y gun aísienco en la parce que el pre- ejlado, por 
contornados en la paz, y jufbicia en tendía en aquellos rcynos, como íu- tefifítral - 
que los mantuuo tanto tiempo: pues y a : y le dicfie forma, como en lo i J f,chtdMd
no era tan cílrangcro dcllos como fu 
yerno, que no tema experiencia pa
ra goucrnarlos . Los mifmos , que 
eran don Fadnque de Toledo Du
que de Alúa , don Bernaldo de Ro
jas Marques de Denia ,don Gutier
re López de Padilla Comendador

- del gouierno fe eícufafien 
los efcandalos,é incoa 

uimentcs que '•
fe eipera..........
■ uan, ~ ‘ '

fue,

I *
t a
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¡S T A N D O  lasco 
fas en tanca turba
ción,y rompimien
to , conílderando el 
Rey, que íi laguer-

_____ rafecomengaua en
trecl,yfuycmo,cftaua a peligro, no 
folamctc lo que pretendía en los rey- 
nos de Cartilla, pero el rcynoqnue- 

'' uamentc fe auia conquiflado,y teme
de por enemigos al,Emperador, y al 
Papa,aquello eftaua i  gran ventura 
de perderle primero, determino de 

Trotee el proucerantc codas cofas á don Alón 
ReyA^Cr fo de Aragón fu hijo Argobifpo de 
fobtfpo de Caragoga, por íii Lugarteniente ge • 
g«r4£op* natal, por la car del ai Gran Capitán. 
Juhqoypot Luego que fe hizo ella prouifíon.aun 
Vt rey de que la tuuo muy fecreca, le publico 
Uápolts. porertetiempo: ycftaua muy enten

dido,que el Rey peníáua que aquello 
coucuia á lu efladotpues no podía fer 
mas cercano á fu fángre:y cranecefla 
rio,que de tal manera fe proueyefle 

„ ^  nM, de perfona para aquel cargo, que fe 
dierte toda latisfacion al que le tenia, 
pues tan bié le auiaferuido. Aunque 

( ello fe publico por toda Italia,el Rey 
l l fn  por fue entreteniendo al Gran Capitán 
q entrtttt con buenas palabras: porque temía 
ve el Rey no rcfultaflealgunagran nouedad en 
al Gr*» el rcyno,por aquella caufa.publican- 
Cdpu<ui. dofequecl Argobifpo yuaá Ñapó

les, y que elRcy cftaua ya en rompi
miento con fu yerno. Los ánimos de 
las gentes eftauan muy alterados: y 
los que bufeauan ocafion para defer- 
«lár^i Rey, yiadcHcauan, publicaua,

*■ » >
i v

que por hazer lealtad, no podían dc- 
xar de leguir a fu Rey. No era menor 
el recelo de lo de Italia, que délo 
que le amenazaua por ellas partes: - ■'
porque Venecianos ellauan muy aler Lo títfpe* 
ta , con elperanga de las noueaades r*nj dtf- 
que auian de refultar de la paz, que ftXlosVé- 
le concertó entre el Rey, y el Rey nteunos 
de Francia: y deílcauan alguna bue- de U pa%_ 
na ocafion que Ies abridle puerca pa ¿d Rty c¿¡ 
ra poder elcufarlccon el Rey Cacho- tldeFrm 
heo: y atender a fu negocio: y aun- tM> 
queLorengo Suarez de Figueroalos 
aüeguraua, que para con aquella Se
ñoría , no le auia hecho cola nucua, 
toda via fe conocia de fu coftumbre, 
que fe tuuieran por muy mas íegu- 
ros con la difcordia: porque ella es 
la que fe dcflcaíicmprc por ellos en
tre Principes tan poderofos, y mas 
rtendo vezinos. Era el Rey en elle 
tiempo muy molellado por diuerfas 
partes por la deliberación del Duque 
de Valcntinoys.-y encendiendo que 
no fe podía cicufar de poner fu per- , 
lena en libertad, aunque tema cul- • 
pas para qualquiere pena, como no 
era de la condición del Rey mandar t
la cxccutar, por gratificar a la Seño- ttmmd 
na de Vcnecia determino, que en ®<r á r 
calo que el Duque fe librarte de la tdiélD» 
pnrton en que cftaua, dierte prime- f  “* «  V*, 
io fcgundaddcli,que no les lena lerttinoys, 
contrario, aunque ya fu contraríe- f  con Hue , 
dad Ies pudiefle en poco empecer, condtcim ■ 
Tuuicron ello los Venecianos en mu 
cho: y procuraron que el Duque de 
Ferrara, que era cuñado del de Va- 
Icntinoys, los artegurarte del: y con 
erto que coftaua tan poco, y los Ve
necianos eftimauan mucho , mof- 
troel Rey querer confcruar Jaamif* 
tad de aquella Señoría: entendien
do que era muy neceftaria»y le con- 
uenia para diueríos fines : porque 
ninguna cola le podía offreccr de ios

inconui-

y
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inconmr.sentes q temían de los otros 
Principes que la pudicflc cftoruar: te 
niendo el Rey lo del citado deaque
lla república por inmortal» como Jo 
era. Moitro entonces el Papa>qücno 
Je plaza defta confederación dclRey 
Catholico,y del Rey dcFrancia:yfue 
mencíter qüchizicílcelRcygran m 
ftancia con cbpara auer la difpcnfa- 
cion de íu matrimonio con laReynA 
Germana que como dicho es, era íu 
íobrjna» meta deJa Infante doña Leo 
norfu hermana, que fue Rcyna de 
Nauarra: y mando rcuocar la que fe 
Icauia concedido, para que pudieílc 
cafar con quien qtuficile dentro del 
quarto grado. Fue nccdíario que el 
Rey de Francia le certificarte, que to 
do quanto ama de hazer en fu bene
ficio, y exaltación , feria conceder a- 
quclladifpenfacion , para que el ma
trimonio le concluyeifc: v la pazyque 
del dependía: y con c(io fe concedió 
por fu medio la difpenfacions no em
bargante, que el Rey Archiduque, y 
el Emperador fu padre míifheron en 
quemo fe dicífc: y el Papa les dio ef- 
peran^a de dilatarlo. Quanda cita 
eftuuo aflegurado, cmbio el Rey a 
mandar al Gran Capitán que fe vi«* 
melle a Eípaña: porque tema ncccf- 
fidad de fu perlona para cofas muy 
fcñaladas, y de gran importancia de 
fu fci uicio;y el rcfpondio : que daña 
luego prifla a fu partida: y qqp fe de* 
terina lulos diez días , por dexaren 
orden la gente de armas, y las forta
lezas . y por íacar las compañías de 
foldados, que por falta de dinero no 
ic pudieron embarcar, y dio orden 
que le embalsen a Pifa- A cabo de 
dos días que fe notifico al Gran Ca
pitán cftc mandamiento, fe pregono 
por la ciudad de Ñapóles la paz en
ríe tos Reyes Cathoiico ,y Chrifha- 
milano, con gran rcgozijo, y licita, y

Vli :■ 3 8

pdr orden del .Gran Capitán »íehtwi .-M-i*- V 
toda dcmofeacion de alegra: y eT.^7 
pueblo moítro ddlo mucha conten? lt
taraiento» ;' m .* -> -t, -u

-, 1  ̂ • , , tí de Fu»

De la concordia que fe aj[en*-tiJ‘ ■
to entre ti Rey tdihdteo ¡)l»s tmkuMcb- 
... res del Ro don Felipe tn SdUiM4 *
I '  C4. X X 1 t 1% - ,r..

- l  
\  >

*

V.. **

V A N D O b ^ j  . 
eftauan en mayorrA- _ ^
pimi¿ctt«ne»a«4R»y,¿ 
y íu yerno, por no p»  
acr el Rey alcanza? 
la coa corola <}oe fe» 

procuró por-ctdefde el pfíaoípiotpoii ,
lo que cóuenja tener vnidós lo, reyC 
nos de Caftiilanop los de Aragón, fe tíRtyyel 
delibero entreiduoMC concertar íu* 
diíFcrcncias en *na cierta confedera ¿
cion,y amiftad JMouiofc el ReyAr-, ‘ 
chiduque a aceptarla,eftattdo ya de- **
termin ado de embarcarle pana vtínl/ 
a Cartilla, fin ningún medie -deeotaa 
cierto: y vino forjado a ella petóla li
ga que el R ey-lúa áflcnfeaj>-tíón el • - -1
Rey de Francia i y de pura oeccili» "' " ; J ' 
dad,harta verle vnavezen CaAifiaty *' ■L'^  ■ 
afleo tar con mayor firmeza todas fus V'1 • ^
cofas, como dc/pues parcció.Eqton- 'cwoátití 
ce, confarau»., y i el Re» AwW4a . u  
que,y el Emperador fu pad rea  reca ,
nocían, eu« el Rey Cathnlicuilps da. ¡
ua buen colcp? ale* pnncipiostyijub > j  
mneunacofaconuemamaaafua erta ÍU , , ,
dos que la verdadera vmon,y ̂ oticoe R ‘ 
dia.por loa tmichoa,y grarkicsbicncs 1 
oue dclla feíeguian acodalaChro 
ítiandad: pue»,condíalos. Frmcipür 
que eran fus vezrnostendyíaiu.'bne. 
naíiicrtccftafcon ellos en paz: y.fus 
aliados, y amigos ferian mas fauoro- 
cidos y fus naturales, y fubditosmcf 
jor gouemados en toda paz, y foffi t* 
go: y que por cita vmon fe podría cá '

G z mayor
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mayor pujanza profegñir 1* guerra ¿j dero dcllo, de manera que el ju ramc 
fe anta comen cada*»'A finca cótra to declaraíTe que era jurado por Rey 

1 lo} Moro&y fino lo ehtendiá affi,dcf- dcfpucsdelos dias de la Reynaxntc 
pues quando fe determinaron que la diendo que cumpliría con el Rey fu 

1 concordia le concluyeUe primero, y mando con la claufula, que quedade 
/ ' ’fe aflfcmáffaa todas fus diferencias, porGouernador.y por aquella forma

mpftraujin que entendían fer efto lo íc auian ordenado todos los júrame- 
induce *1 ^crcEwTer©, y cierto. Nunca faltaua tos pallados} hada el de la Pnnceía 
Cdthehco quien mduzia, yjpcrfyadia al Rey , q doña Ioana. Muchos días antes q el

> k-, por muertedélaReynaCatholicano Rey Archiduqfedcclaraílecn accp- j  ,
5 } -JL auia perdido el nombre de Rey de tar la concordia que fe le offrccia por 0 ¡̂°¡Ir .
'itjky* <0X110 le tenia en fu vida: el Rey fufuegro, el Emperador fe of

puesp9tllamarfcRcy,no vua contra frccio de fer medianero entre ellos, ^  
lafuccfliondcfuhijajy todo fe podía para concertar todas fus diíFcrencias: P  e* 
▼lar lin contradicion, q el y fus hijos y entre otros medios, porque el Rey 
fc nombraflcn Reyes, y fu hija fucilé Catholico no fe confedcraffc con la * Vo, 
lafu^eíIora,y heredera, como lo fue Cafa de Francia, m fe concluyeUe d  ca”co'' ^  
la Reyna fu madre: y £ cftuuicílc la matrimonio con Germana de Fox,Ie 
Reyna debaxo del poderío paternal, requeria,que cafare con vnafobnna ' , -

' le perteneciafer adattOÍftrador,y vfu fuya:y le prometió, que fe le dexaria , - \ 
' frutuarioen todo:y íieftauacraanci- lagouernacion délos reynos de Ca* < -.

' pada,por la metad del vfufruto délos ftilla: y procuro de perfuadir al Rey > ’ »•.
1 ] L ‘ reynos de Cartilla, quedauael Rey Archiduque, que vinicífc en aceptar >.

• víufrutuario. Que efto quena las le- elle medio. Pero efto fe entendió q 
MxempU* yes ordenadas en raza natural: y que lo contradixo don loan Manuchy pu 
en que fe en efto auia contendido el Rey don ío en ello todo el impedimento q pu 

funden,pá loan fu padre con el Principe do Car do:y defpues que el Rey íé confede- 
los fti hija en la fuccísion déla Reyt ro con el Rey de Francia, coníideran 

de el n»m- na doña Blanca fu madre: y por efta do don loan,y los q gouernauan con 
breieSxp caula nuca el Principe fe llamo Rey: chías cofas deleftadodel RcyArchi L* confi- 
^eCejhlle y fu padre, aunque fe cafo otra vez, duque,el camino que fufuegro auia derecion 

fiempre fe llamo Rey de aquel rey- tomado, y qli allano fepuíieílen en nteefiredi 
no. Ponían mucha fuerza en el exem loqueerajufto, q nofolo fe le podia grandes 

’ pío que fe ha referido: que tratan- poner gran cftoruo en la venida, pe- cnfts.
dolé íbbrc el juramento que fe auia ro aun íi las cofas mas fe fuellen eftra ■ '
de hazer alPrincipe don luán, como gado, lepodriaauer en la fucefsion, ■ ,> 
primogénito, fue deliberado íe vicf- vfando de mucha disimulación, y ar 
fe de que forma fe auia de hazer; y tiñeio, encaminaron las cofas a me
en el confejo, en el qual fe auia halla dios de concordia. Como la princi- 
do Miccr Alonfo dclaCauallcria Vi pal diíFcrencia,y porfia era,en lo que 
cecanceller de Arag6,fe acordo,que tocauaalagoucrnacion de aquellos 
deuia fer jurado por heredero, y fu- reynos,parecia a muchos, que ternia 
cellbr de los reynos de Caftilla def- mayor conformidad cnella íi pudicf- 
pues de la Reyna fu madre: y no por ícn partirfe las prouincias: y que ca- 
Rcy: porque no huuicllé tamos Re- da vno Tupidle lo que auia de gouer 
yes end reyno:pero la Reyna fe apo- par, y mandar: y a donde le auian de > >< ■ ■

obede-
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obedecer: y platicauan que fe podía chadas por don Fernando, doú Fclí* 
hazer afsi, que el Rey Catholico cu-* pe,doña Ioana por la gracia de Dio l  - 

, tiierte el reynd de Granada, con Jas Reyes y Principes de Cartilla j dtí 
Ordenes,y lo demas dexafle librcmé León,de Aragón, de las dos Sicúiasj 
te al Rey de Cartilla. Finalmctc defe de Ierufalcm,dc Granada, &c, y qu¿ / 
pues de muy largas, y diuerfes alterca los ícerctarios guando referendare n * 
ciones q (obrecrto huUo entre ello»» JasAichás lct«teyprouiííoncsjdiganj 
yfuscmbaxadores,ydediuerfes con Yo N.íccrct&rio dqfus Altezas la efe - 
lulos,que imeruinicrori fobre lo de criui, o fizc efcriuii*ptíjr fu mandado 
la gouernacioti, que era lo que mas y codos los efcriuaúosj yiaétos quea* 
fe contendía, porque en las otras co-* Cortumbran íignár las eferituras, di« * 
fes venia el Rey don Felipe en cum« gan. Yd N, cícriuano de fus Altezas 

¿ pl ir lo que dexo ordenado Ja Rcyn A la fizc cícriutr por mandado de los de 
Concurté Q>thoJica en fu Certamento, fe con« fu confejo,o deftií'oydores, o de los
Us certo el Rey en la ciudad de Salama 
lostmbd— ca cort el fcnor de V ere,y có Andrea 
*'I r<<(, del Burgo embaxadores del Rey Ar 
j ^ rc"1 chiduquc á vcyntc y quatro del mes 
duque coa «Je Nouicmbrcdcftcañodc M,D.V.
ti Rey.

tea*
Coricordid 
de Lis pd* 
« í.

y ordenaron vna concordia deftc ce-»
¿oc** i p*, [* *

iRimeramence, que tienen por

ofiicules pórjqdien íc dclpacharálas 
tales letras,y firauifiones:y bis pnoui« 
ñones que no ferari de/páchadas p o r ' 
letras patentes,fino folametice poroe 
dul as ,quc ed lasedula que foca. finnf 
da de codos! tres ,fe  eferiua enáltoi 
Los Rey es,y la Reyna.' r > >• i <<•< ",

. . . .  . . . . M . - QVE los pregones de jufticiaqud ^  "
bien Jos muy altos, y muy po- fe hizieren ed la comí, o fuera dala* f*e fth* 
derofes feñores el Rey don Fcr fe hagan afii.EfiAes la jufticiaqman dtttaerai 

nando,y el Rey don Felipe,y la Rey- dan hazer fus Altezas i  erte hombre hd%¡r ¡»4 
na doña loana,q todos tres juncos go por tal delico que ha cometido. r„ pretontt  ̂
biernen,y adouniftren, y eti fu nom- ITEM fue acordado, q luego que , 
bre fe gouíernen , y adminiftren los el Rey don Felipe, y doña Ioana ftic- 
rcynos, y Tenorios de Cartilla, León¿ ren venidos a cílos reynos, fera jura- ' 4
y Granadaiy codas Jas colas,y cafes q dos en Rey,y Reyna por los procura - • ¿
ícoffrccicrcnenlaadminiftrácion,y dores de Jas ciudades, y villas :íadi- 
gouernacion dellos: juntamente con cha feñdradoña Ioana por Reyna, y 
todos los otros feñorios que les perte feñora propietaria de los dichos rey • 
neccn,a( si en las cofas dcjurtiua,co- nos y el dicho feñox Rey don Felipe 
cno de gracia: y de oAicios, y benefi- por Rey de los dichos reynos como 
cios,o ae otra qualquiere manera, y iu legitimo mártdo í y q eri el mifino 
calidad-y que las letras,y proutfiones tiépo fera jurado por los dichos pro- 
que fe dclpacharcn.fcan firmadas de curadores por Goucrnador perpetuo 
lus nombres, y deípachadas por los de los dichos reynos, de la forma j  
de fu confcjo, o por los Oydores de manera que en cfta capitulación íe 
fu Cancellería, o por fus Contadores contiene,el dicho feñor Rey don Fer 
mayores,o por fus alcaldes, y todo lo nando- y que incontinente los dichos - 
que fe huuiere de defpachar de co- procuradores de cortes en nombre 
fes que fe folian proucer por el feñor de las ciudades,y villas: que para c£>
Rey don Fernando, y Reyna doña to Ies dieren poder, juren y hagan 
ifabel i fean de aquí adelante dcfpí« pleyto homenage, de tener, y guar-

xh- - - G 3  dar,y
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1LD.V. dar i y hazer tener > y guardar al di-' lio,artillería, alcaydes de las fortale-i 
eho fcñor Rey don Fernando, y a los zas,y cadillos:y los continos de la cst 
dichos feñores Rcydon Felipe,y do- fa:y el íilario del confcjo, y Canccll© 
¿ a lo  ana, todo lo contenido en la ria,ydelosfecretarios,ydelosminc 

í '  ' prefcnce capitulación: y los aflegu- . Aros, y oficiales que fe acoftum- 
ren por los homenages, cícrituras, y bran pagar de las dichas rentas: y 
folepidades que por las partes,y cada 1 eílan eferitos en los libros« ynomi- 
«oadellas les ícrademandado. Y que ñas: juntamente con todos los otros 

t loisinifinos juramentos, y cícrituras, gallos, que pertenecen al citado, y 
que los dichos procuradores auran Corona délos dichos reynos: y fien- 
de jurar,y otorgar, hagan también,y do pagado todo lo fuíodicho, del di-» 
juren los capitanes,y todos los otros ñero que reliare, tome la metad el 
tenientes adonde quiera que huuic- dicho feñor Rey don Femando pa
re guarda de fortalezas, que pertene ra fu gallo, y para hazer dcllo lo que 
cieren a la Corona. £  que todas las bien vilto 1c lera: y la otra metad to
cólas fufodichas ayan de jurar losPre me el dicho fcñor Rey don Felipe 
lados, y Grandes de los dichos rey- para el gallo de fu cala, y de la dí
aos,enla forma,y tettor fufodicho,fo cha feñora Reyna doña Ioana: y pa- 
pena de incurrir en mal cafo: y aüi ra hazer dcllo lo que bien vifto le 
mifmo que los dichos citados, y puc- fuere. >■ -<< -- >>
blos,procuradores,Preiados,y Gran- ITEM !i los dichos reynos hizic-
dcs juren por Principe y legitimo fe- ren algún feruicio a fus Magcíladcs*

- cefíbr, y heredero de los reynos de para ayudarlos en algunas necefida-
- Caililla^de León,y de Granada,y ju- des que les ocuríran,o podran offre- 
> tómente con los otros Tenorios def- cerfe, no fe pueda recibir, ni recau- 
; pues de los dias déla dicha fcáora do dar fin lahcenciadelos dichos íéño-

ña Ioana, al fcñor don Carlos hijo res Reyes don Femando,y don Feli-* 
Primogénito legitimo de los dichos pe:y que todo lo que fe recibiere, fe 
feñores Rey don Fehpe, y doña loa- parta por metad entre los dichos le
na: en la forma,y manera que fe acó- ¿ores Rey cs:y fe diiponga dello a fu 
ftumbra jurar los Principes de Ca- voluntad.E que affi por la cantidad q  
dilla. ¡ r *•'# c > ■■ ■■ ■ ■■ ■ cada vno délos dichos Reyes tuuiere

ITEM que todas las rentas de los por fu parte de los dichos fcruicios» 
dichos reynos de Caíldla, de León,y como aelo q montaren las dichas re
de Granada, y de todos fus Tenorios, cas que redaran,y de las penas de ca- 
y a ellos pertenecientes, aífi de las mara,y de todo lo q redare, fe guar
idas de Canaria,como de las Illas, y dara cal apuntamiento,y capitula ció,' 
Tierra firme de las Indias del mar que cada vno de los dichos feñores 
Océano, añídela Illa Efpañola, co- Reyes pueda deputar vn theforcro, 
mo de las otras defcubiertas, y que o theforeros,qualcs le pluguiere por 
fe podran defeubrir adelante,allidcl la parte de fus dineros. - .
ordinario, como de extraordinario, - ITEM por cuicar las diferencias 
confifcacioncs, y penas de camara, q podrían iúcedcr por la prouifíó de 
hecha de todo vna fuma, fe paguen los oficios, y por guardar mayor c- 
los gados acodumbrados de la gente quidad entre las dichas, partes, íe  
de guerra,affi de pie, como de cana- ' guardara la orde fíguictc a i  Ja pro-
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eifíon dellos. Que eñ qualquier cíu- cafa en vna délas dichas órdenes, de M.J>«r¡ " 
dad, a donde la prouifion de los di- la primera que defpues vacare,fe pro ¿
chas ofHcios fuere, y perteneciere a ueera a la voluntad del dicho íeñor ' 
la Corona real, q el dicho feñor Rey Rey don Felipe, como cfta dicho: y 
donFernando prouea,y haga merced dende en adelante fe prouccran dele 
de vn officio: y el dicho feñor Rey mifma fuerte a voluntad de los di
don Felipe de otro. - J‘ ■ ’ chosícnorcsReyes. - 1 - - *
'  ITEM porq en eftc tratado,y c¡> ■ ITEM en calo q  el dicho feñorRey
cordia,dcl qualDios fera íeruido, fe don Fernando tuuiere algu hijo va- ' 
conozca el gran amor, y aíEcion q ay ron de legitimo matrimonio,es notó 
enere los dichos Tenores Reyes, y rio, y queda declarado, ifilé la fucef- '
Rcyrta, plazc al dicho feñor Rey don ñon de todos los dichos rcynos,y fe- 
Fernanao,y tiene por bien,para mas ñorios pertenece a la dicha fenora , 
xnoítrar en todas colas el amor q les Reyna dona Ioanafu hija: y ales hi- 
tiene,confín,que el dicho feñorRey josdefcendicntcsdclla. • - 

'do Felipe puedahazer mayores mer ITEM como quiera q la amiftadea
-cedes,y bienes a fus feruidores, que tre el padre, y los hijos fea la mayor > • -
de todas las encomiendas, que por q puede fer,y entre tales perlonas en \  ,,) 
muerte , o delitos vacaren de todos eíte cafo de amiftad, no le deufc ha» ,, 
los tres Maeílradgos deSantiago,Ca zer,ni añadir cofa, 4  naturalmcte su» 
latraua,y Alcántara, cuya admimftra fe deua hazer, toda via para mayor de \ -
cion perpetua le pertenece por auto- moftració del amor q ay entre ellos» . t ,, >. 
ridad Apoftolica, pueda prouccr de los dichos Tenores Reyes haz£,yj u n  
lametad dellas, en las perfonas que entre fí paz,amiftad, y cófederacion T • . 
le pareciere:proueyendo,qlas dichas perpetua* q el vno fera amigo de los 
perfonas fean de la orden,y cóforme amigos del otro,y enemigo de fus e- ' * ' * 
a fus cílablccimicntosjcn la forma fí- ncmigo$:fín excepcid de alguna per- \  
guiente. Que; defpues q el dicho fe- fona.por la coferuació defus eftadosr 
ñor Rey doFernádo aura proocydo y para efto fe ayudará el vno al otro, 
déla primera encomieda q vacare en có todo fapoder.de manera,q lo qíe 
la orde de Sí tugo, luego incon tincn hizierc por el vn eftado, lo miímo fe r
te la primera q vacare en la dicha or aya de hazer por el o tro , fin alguna ‘ 
de de Sítiago, el dicho feñor Rey dó diífcreciafe para aflegurar, que las di 
Femado laprouceraavolutaddeldi chas partes guardara, y cüptira todo *' 
cho feñor Rey don Felipe, en la per- locótcmdo en el prefente tratado de ' 
fona q el n5 brare:fícdo de la calidad la paz,amiftad,y confederado,nom- 
fuíbdicha:y por la mifma manera, al- brí por confcruadores de las dichas ' 
ternatuiamete prouecra de las otras cofas,a Nucftro Santo Padre, y a los 
encomiendas,q defpues vacarí en la Scrcmílimos Reyes de Romanos,In- >{ 
dicha orde de Sátiago.E por ella for- glaterra, y Portugal: y quieren,y co
ma proueera délas otras encomiedas Tienten las dichas partes, que en cafo 
q vacarí cnlas dichas ordenes de Ca que alguno dellos rompiere lo conte i 
latraua,y Alcántara guardando ella nido en el prefente tratado, o parce 
orden, que defpues que el dicho fe- dcllo, que los dichos conferuadores 
ñor Rey don Fernando aura prouey- fe pueda jutar,para ayudar aql qgoar 
do de la primera encomienda que va daré el dicho tratado, contra el q lo 
» . ' „ ■ . , , . - & G 4  - rompiq
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Vl'D.Y. rompiere. No obftante qualquicre taddcIIo$,yIa otra ala dclRey,nolu| 
v \ paacapitulaciaQ,o tratado,que qual ría el Rey don Felipe mudanza nin-

A! quiera de las dichas partes huulere guna, haftaauef pallado dos rnefes, 
-> fyccho, o hizicrc allende de los fufo* dcípucs que íe huuicffcn rifto:y eftu 

' 4ichos.Dc las quales capitulaciones, uieifen juncos. Hizo el mifmo muy
•J’ . y(tracado§jC)los fe apartan quanto en gran inftaucia,quc quedaíTc a chipo- 

?. fi es. £  para mayor confirmación, y deion,y voluntad del Rey do Felipe, 
yyrqpbjaaá&o délas cofas fufodichas, que pudiefleproueer de diez fortale 
l^djí&as partes, ptnbiaran a fuphcar a as de la Corona real , las que el cU- 
^Ñqeftxo Santo Padre, que aprucue gicíle: porque luego fin cípcrar que 

- las dichas capitulaciones, y tratados: vacaftco fin otra caufa,las proueycflc 
y mande ib grandes cchfuras.quc de “

1 7' yqui adelante las guarde, y cumplan»
 ̂ y  cada vna cofa,y parte dcllo. ;

b u ltrjt-- Fuera defta concordia fe declaro»
Kion á WAi ^  m* 1 J I
i t  lá cúft-* don si loana entender en lo del
c*rdt4><Ul gowcrno> fe dcfpachaflcn las proui-

/ * 1 V
en quien por bien tuuiefle. o los de- 
xafle a los que las cemampero el Rey 
fe efeufo de admitirlo dizicndo > que 
aquellos que las tenían fueron pro- 
ucydos de las tenencias, por los fer- 
uiciosque auían hecho a la Corona 
real: y q aquello feria cofa muy nue-

orde» «w nones,ycedulas rcaies»con las firmas ua,y grauc: y porque el fenor de Ve- 
fe hi di ambos Rcyesty que la obediencia rfc afiirmaua, q no tenia poder para
rmtrdtr ^  i°sreynos de Caftilla fe dieílc al concluyr la capitulación aquello no 
*  .  ̂ papa por todos tres juntamente coa fe aflenrafle»quedo declarado que

P s' * fu poder, y firmas: y que eftando el fe rem itidle, para que lo determi- 
Híjionu n^cy Archiduque ,y la Reyna aufen- naden ambos Reyes, dcfpucs que el 
ru s** qci »el Rey Catholico tutuefie folo Rey don Felipcfueííc llegado aCa- 
wr£*5’ ' la goucmacíon: y fe cxpedicdcn to- ftilia,como mas conoinieuc: y en ca- 

' , dos los negocios con fola fu firma , y fo que no fe conccrtaflcu, fe nóbrafi*
Con el titulo délos tres. Lomifmo fe por ellos vn tercero. Eftaconcor- 
auiade fer» en cafo que el Rey Ca- día fe rcgozijo mucho en cftos rey- 
tholico eftuuicdc auicnte: de fuerte, nos: y por todos Jos que dedeauan q 

' que eftando preíences, goucrnaíTcn humelfe buena paz, y conformidad 
todos tres,o ambosRcycs:y fi la Rey- entre cftos Principcs.cntcndiendo q  
na no pudiede» o no quifiede enten- rcfultaua deila gran beneficio a toda 
der en la goucrnacion»y por los au- la Chriftiandad. y que era lo menos q 

- fentesauiadc gouernar, el quered-' íe dcuiaalaperionadel Rey Catho- 
diede en Cartilla. El imímo dia pro- hcojpucs en ello fe proueya a lo que 
meció el íeñor de Veré, en nombre masconucniaafushijos¡quceracoa 
del R ey, y Rcyná fus feriares, que feruar en paz,y jufticiaaquellos rey- 
cn cafo que el Rey dó Felipe huuicf- nos,como lo auían eftado harta cftos 
fe de hazer mudanza del Prefidcntc, tiempos. De allí adelante comento 
y delosdclconlcjoreahy délos Prc- el Rey Catholico a víar en las proui- 
«dentes, y Oydorcs de las Audicn- dones que fe defpachauan en las co
cías reales,y alcaldes, y de otros offi- fas de Caftilla,có el titulo délos eres, 
cíales de lasCanceltcrias, porqefta- como eftauatratado: y embioapidir 
ua tratado,q huuidlen de quedar ala poder del Rey,y déla Rcynaj durado 
yrolunod del Rey don Felipe la me- fu aufcncia, porque con el parecerá

i /** 1 jÍ K
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que aprouauan la cocordia. Mas pue holgaua de tener compañero en el Affo2 
* , íto que fc fundaua en tanta razón, y Reyno : y por otra paree ieparcciaal M.D.Yj
Gr.tJesd* jHftlcja ? no fc entendió en Flaudcs R ey , que no hazia poco en dcíiftir 
nos jeji- a|]ĵ  pQr jos qUC no querían ver entre del derecho , y titulo que tenia ala ' 

padre j y hijos tanta conformidad en Corona de Caftilla,y León: por auer . '¡
conjcdtrtr cj g O U J C r n o .  n¿ qUC quedaílc tanta entrado en la pacifica poffcffion de 
fe el <Xr -  aucontja j  aj qUC ja mcrccia-y hazian aquellos rcynos, con la cfpada en la , • >,,
cbiduq có pOCO flindarncnco en lo mucho que mano: y con mayor trabajo, y pcU- 

auia trabajado en la pacificación de gro de fu perfona, que le huno en 
aquellos rcynos, y en la conquisa conquistar el reyno de Granada de 
de los infieles,y en el acrecentamien poder de infieles. Con eftofc acor
to que auia procurado a la Corona daua,yfoIíadezirpiiblicamcntc,quc 
real: ni fc tenia tanta confideracion quando fue llamado a la fuceision de Pwnxjf 
a que fegun la condición , y calidad aquellos rcynos, no tenia la Corona, “  CoT* 
de los fubditos, por Ja mucha expe- ni el patrimonio real treyma nul du-; 
riencia que tema del gomerno que cados de renta; y todo lo demás «/taf°r9Ms , 
tuuo en iu mano, por mas de treynra ua vfurpadoj y tyranizado. TuuoeJ 
anos, feria el daño irreparable, Sí en Rey don Felipe cita concordia¿ op 
fu vida aquellos rcynos fuellen regí« Solo por muy defigual> pero que era 
dos, y gouemados por otra perfona. muy injulta, y deshoneua: y mucho 
Tampoco fe hazia mucha cuenta, mas lo pareció a los Carelianos, que 
que le diuidicíTen los rcynos de la eltauan en fu feruicio: pero enten- 
Corona de Aragón de Cartilla: ni fe diendo el citado a que ílegauan los 
les daua mucho, que por eíte cami- negocios , y que fe eíperaua algún 
no fc proucyelTc a la perpetua vnion rompimiento contra los citados de 
de la fuccífion: ni que fe acrecen- Flandcs, por las fronteras dcBorgo- #
tafse vn tal reyno , como el que fe n a , y que el Rey de Francia fe junta- ; 
auia conquistado nueuamente: ni Sé ría con el Rey, para impidir al Rey 
aflcgurailc que vinicíTe en cffcto el Archiduque Ja entrada en Cafti/la, 
matrimonio del Principe don Car- moítraron el Rey de Romanos, y 
los con Clauda,queauia de heredar hijo , quede buena gana condecen- 

- los Ducados de Bretaña,Borgoña, y diancnlos medios de la concordia:
Milán,y el Condado de Aftc.Por to- porque no fc le puficfse cftqruo en ^c°r<y-*^ 
das ellas consideraciones,y rcfpctos, fu venida: teniendo por cierto , que 0 9 e' crt'“ 

\  al principio fe cceya comunmente, citando en Caítilla>facilmcnce'echa-m0 
que el Rey Archiduque feria muy riadclla a fu fuegro: y que citaría 
contento de confirmar aquella con- en fu mano afsentar nueua concor- 
cordia-.y que el Rey fu fuegro tuuief- día mas a fu honra, y ventaja. Delta 
fe la administración, y gouierno de manera mañofamente en lo publico 
aquellos rcynos r para que los rigicf- fc hizo gran dcmonStracion de acep- 
fc,y gouernaíTc en fu nombre,por to- tarla: y el Rey Archiduque la con
do cí tiempo de fu vida:y que aproua firmo: y rcíppndio al Rey muy
na lo que la Reyna CathoJica dexo

-

* >■ t

ordenado en fu teítamento.Pero ello 
fe recibió demanera, que preíto Se 
idcfcubno, que el Rey don Felipe no

dulcemente,en vna carta 
que leeferimo de fu 

■ ’ mano defte
tenor.

Muj
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JMmjdíte»y muy podcraf* c Pero en lo cierto, no fe pudo nc-
Stntt. ■ ~ " gar, fino que el calamicnto que hizo ^  ‘° I#*

A carta que vueftra Alteza clReycracaufa,no lolo de dilcordia, fr dift>*fr> 
me cmbiodevcynre yquatro pero paraduudir lo de la fuccffion, y tlRtycon^

_____de Nouicftibre, me dio mas fcmbrarodios,y rencores de madra- «1 c
^fnhtd»* placer que podría deztr: por ver ata- ftra:y los mas aficionados a fii ícrui- to. 
qnt ti Rey fados los jncofiuinicntes tan grandes cío le dczian, q fe ama puerto en alta

/ qudifópodian feguir; y ver que no mar: aunque el confeelo era, cono» " ' w 
al que ha&er,fino feruir a vue- cer fu prudccia:y q (abría íalir a truc ' 3

fttaAttéza: que ciertamente es lo q puerto: y faluarfe de tanta contradi- 
masdeflcltiia: y para venir a lo que ció de cofa$,vna$ de otra$:y íbbre ro+ 
agora íc ha hecho entre vueftra Al- do delibero dcfiiíFnr toda coia,an- 

1, teza,y mi,de que doy gracias aDios, tes de llcgaral rompimiento: juzgan 
' '  el libe que yo he querido mas , lo q  do»q no rompiendo,el q mas íabe,co 
9 al prefcrttCpareciaquc era mi daño, el tiempo todo loreparaa ▼ reprcíen- 
1 áuetfiproüecbo: porque dedeo te- taualenmyde verasfu Vicecancclicr 

nef caula de (era vueftra Alteza tan AloníodelaCaualleria, que para lo 
obediente hijo, qnanto es pofible a del empacharle en lo del gouieroo 
quien mas quiere amar, y obedecer de los rcynos de Caftiila, mejor cxc- 
a fu padre: y para que contra efto no pío era el del Rey don Alonfo fu tio, 
fe pueda dezir, ni tratar, yo fuplico a q el del Rey ftt padre: q el vno reyno 
Vueftra Alteza, que haga por lu par- (obre lo fuyo ,y el otro lo perdió: el 
te, Como yo porta mía. Yo feñor em vno prouo a Cartilla, y la dexa: y el 
bio la tarificación firmada fojamente otro fe fue tras ella, y fe perdió. Mas 
de mi nombre: porque affi pareció a el Rey tuuo valor, y prudencia para 
fus erobaxadores»y algunos demi có aucturarfca todo-. y v£tura parafahr 

f fe jo , para mas bien del negocio ¡ la có ello*q ordinariamére fuele íeguir 
- qual embio con Pérez, por 1er hom- fe eras loqlc funda, y ordena con ra.

bre cierto,y diligente, y de Gclanda, zon.Entóccsmádoel Rey Ardiiduq 
1 parí» do yo me parto mañana, eraba- poner en 1 ibcrtad al íecretano Lope 

jare de embiar la ratificación de la de ConchilIos,q eftuuo codo el ciem pone e[
‘ Reynat y digdque trabajare en ello, po pallado en muy clquiuapnfion: f  ^rclnd#* 
i porque ya (abe vueftra Alteza, que porqauia proueydo a don loan Ma- „uc en li
es menefter trabajarfe. NucftroSe- nucí devnadelas contadurías mayo yert/lc[ 
ñ ó f  guarde, y proípere vueftra real res de CaftiHa, elcriato al Rey muy ftcr(tJria 
perfona, y eftado. De Gante a diez encarecidamentejfuplicá.dolc, q go* conchillos

*•

de Dczicmbrc^icM.D.V.
V 1

De V. A r L t
C f i » $

Muy humil, y obediente hijo, 
que fus reales manos bcía. *

El Rey,

zade, y vfaficdclofficio en fu auíem 
cia. Auiael Rey eferitoa don loan, 
dcípues que fe concluyo la concor
dia de Salamanca, que procurarte có 
el Rey Archiduque, que fe oluidaf- 
fen las cofas paliadas: y fcrcconci- 
Iiaflcn en nuctía amíftad, y confede
ración,como lo requería el deudo: y 
fe guardarte aquella concordia: y dá 
loan rcípondio ai R ey, que affi lo 

.  haria
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oifrtcc do haria fuplicandolc, que ¿n las cofas día fe concluyo con las condiciones tá.v.r. ;  
M-inud d  quc quedauan por declarar, y cuín- que fe ha referido, el Rey mando te*
Hty bazer plír, quííicíTc moftrar la bondad que ncr muy en orden ks fortalezas, y ca 
lo me m*n del fe cfperaua: pues no podría vfar fhllos de los Afaeftradgos, y todo-Io 
d*o y*« fe en aquel cafo de bondad, fin vfar de del Marquefado de Viílena >qiic era El Rey t>d¿ 
falte*. prudencia. porque feria hazer con de ja Corona real: y por grauhcaar zfitU C**« 

aquello perpetua la cocordia.* la qual Jos del rcyno de Granada, mando cclltridd
auia de 1er de tanto fruto gcncralmc que laCanccIJcria que refidia en Ciu Gr*n*i*i
tcyy a fu A leeza > y a íu yerno en par* dad Real, fe paflafic a la ciudad de y  >*por »

* * ucular 3 que todo fe dcuia pofponcr Granada; porque por priuilcgio fe Prefidmre
v por ella. Que no íe podía negar, que le auia concedido, que rcfidiciíc en <Mk <1 o*
' lcnagrandilíimo bicnalosfubditos ella: y aquella ciudad fepoblaffe, y btfp$ i$

de las coronas deftos rcynos, que fu acrcccucaífc: y fucile tan nombrada,
Alteza fucile el tnaeftro de quien los y grande, como antes lo auia fído: y
aiuadcgoucrnar: y no menor deícan fue por Prefidcntcdcla Cancellería
fo luyo, tener tales difcipulos como ci Obiípo de Aftorga. ** u ' r J j' 7 - 
fus hijos. Mas porque podría fer que  ̂  ̂ ' -*< l̂ft 1J 1 ^ r' *r' " >
huuieíle peníado , que no auia {ido t -n " i  1 V*
el tan buen tercero en las difieren- e l R e y  jífch td u t^u e  CM+,
cias que entre ellos auian pallado, bio f*s cmbáxadoresál Rey de l^Uterr*,

.  *  •* juzgando lo por el mal tratamiento 
que de fu A leeza auia recibido,en pa 
go de fus leruicios, que Dios era te- 
Jhgo, que con codas fus fuerzas auia 
procurado la paz,y vmon enere ellos; 
y el íoísiego, y bien déla patria, y de 
lo que en ello auiaferuido, y feruia, 
f eiperaua fcruir, no demanaaua ga- 
ardon, fino por lo que antes fe auia

pArÁ confcderdrje con ti. 
X X U II.

*}

l

M B IO  el Rey Ar
chiduque por e fe  Smbdxt~m 
tiempo fas crobaxa- 
dores al Rey de In- 
glaterra, para que íe ¡ 2  dt

l 1

i«mwiiiuuu»>/i w iwuui, afsentaísc nueua ami jffflgffff.
fatigado en fu feruicio: porque lo te- fiad, y liga con el Rey Enrique, por 
nía bien merecido: y confiaua mere- caula de fu venida a Cartilla: y pu- ™ «
ccrlo mucho de allí adelante. Pero blicaron, que el Rey Catholico, y ‘ ’ 
que tema grau recelo, que fu A Itcza los reynos de Cartilla, y León, le 
no ie querría mandar pagar en elle requerían que luego fe parciefse. - 
mundo fino en oraciones,paraquan- Eftosembaxadores propuíieron,quc 
docftuuicírcenelotro:pucsyaauia el Rey, y Rcyna de Cartilla fus ’ ’ 
cnuegecido en fu feruicto: y que el fenores defseauan verfe con el, an- 

Lo |  ¿ene no pretendía aquello: porque aun- tes que fu armada pafsaísc de la 
tener deis que muchas vezcsauiaoydo,y labia, corta de Inglaterra : para dar o r-  
tt¿lqj¡r‘ que algunos Principes eran caufa de den como le concluycfscn fus a- 
ue,yp*i*s licuar a fuspnuadosal mfjcrno,quati lianzas, que fe auian tratado por 
ca* Pnn- domas los íeruian, afsi no auia en- medio del matrimonio de la Pnn- 

tendido , que ningún Rey pudieile cela Margarita, hermana del Rey 
faluar a fus ieruidores, aunque fucf- Archiduque, con el mifmo Rey de 
fe tan Chnrtiamfsimo como el Rey Inglaterra: y del Principe don Car
de Francia. Mas aunque la coacor- los, con fu bija Mana: porque el

> »a?ri-

Ctjftf,

V

f * 
j y
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por fírme, dcfplies de la confedera
ción , que ademaron entre 11 el Rey 

* Cat]aolico,y elRey de Francia: y la 
- principal fegtiridad , y prenda que el 

, '  Rey dieInglaterra pretendía, para q 
< accptaflc cfta concordia era % que el

prtttnfá Rey Archiduque le entregare al C5 
dtlRcyd* de oe Soffolk.que pocos dias auiafe 
jngUtemt pufo en fu poder. A nía procurado an 
con ti «¿V tes dedo el Rey Cachohco, q el Rey 
cbidnfHC. de Inglaterra fuedtf el medianero en 
s,s las diferencias que tenia con fu yer

no^ fe imerpufíeflc entre cllos-y hol 
gaua de ponerlas, y dexarlas a fu de
terminación,y del Rey de Francia, o 
de otro qualquiera Principe indifFe- 
rentetparaque declarado cerca déla 
goucraacion a quien competía*.y pro 
curo el Rey,que hada que edo fe de- 
ccrminafle, el Rey de Inglaterra im
pidiere el pallo a fu yerno: porq pri
mero fe tomalTe afsienco en aquella 
diferencia: y fe efeufade entre ellos 

, toda caula de dilTenfíon, y rompimié 
' ' to. Pero como fe conformaron en la

; ’ concordiaquefe concluyo fobrefus 
~'.  ’ diferenciasen la ciudad deSalaman 

l j m>re, ca,ccflb aquella plaiica.-y el Rey En- 
* rique admitió de muy buena gana a-
nrrdlttm qUCllacmbaxada: y trato de ademar 
bttx<tdd,y con ej Rey Archiduque,vna muy cf* 
trata de U trc¿¡:ia confederación, como nucuo 
conftdtt* Rcy de Ladilla,con eftos dos matri- 
cton co el monios.Efta confederación era muy 
*jf>chidu- importante al Rey Archiduquc:por- 

que el Emperador fu padre clraua 
muy diuertido enlas colas deVngrja: 
y precendia en eda íazon reconocer 
fus confínes,y de los edades déla Se
ñoría de Venecia: por la contienda 
que auia entre fus fiibdicos:y coñ ef- 
ro publicaua, que edaua determina- 
tio de encender enla expedición con 
rra el Turco: porque para ella, en la 
dieta que íc auia concluydocnCo-

lonia, le oíficcia el Imperio ,'que 1c ,
pagarían ciento y (dienta mil hom- 
bres. Aunque todo edo era de muy .t, ^
poco fundamento:y aquella tan gran , , '
de o ferta , y feruicio le defconcerto „ .
por las nouedades deVngria: por- le  quepre 
que los Barones de aquel reyno pre- rtnden lot 
cendran poner nucua ley, en lo que Baronaác 
tocaua alafuccfsion de aquel rey- Vngrue,a- 
n o , teniendo el Rey Ladiilao hijo cena ¡a ¡i* 
varón: y edo era en gran perjujzio cefsiondti 
del Rey de Romanos: y dcccruuno rtj/io. 
de yr contra los rebeldes. Edaua tan 
puedo en aquello de Vngria,que to
do lo otro tenia entonces por acedó 
rio *. y para aíTegurar mejor lo de a- 
quclla lliccfsion, procuraua, que el 
Infame don Hernando fu nieto, que 
fe criauaen Cadilla, cafilíccon hija 
del Rey de Vngria: porque los Ba
rones del reyno, declamaron en vna 
dieta que cuuieron, que el Rov La- 
diílao no cafado fu hija con condi
ción , que huiúell'e de fuceder en el 
rcyno:prctcndicndo,que a ellos de(- 
pucs de fu muerte tocaua eligirRey, 
el que les parecicisc a voluntad de 
los del reyno: v que de la hija difpu- 
fíeíseafu voluntad fuera de aquella 
condición «Por edo fe acercaron alos 
confines de Vngria algunas compa
ñías deTudefcos, con intención de 1 
procurar, que cafafse aquella hija 
del Rey Ladiilao en Alemana: y el 
Rey de Romanos entendía en impe
dirlo. Solo en la corte de Flandes fe 
difsimulaua,q fe admitiría la concor
dia entre el Rey ,y fu yerno: y por o- '*>■', 
tras parces fe amenazauael rompí- "■ j 
miento entre ellos: y el Cardenal de Contraii- 
Santa Cruz, y don Antonio de Acu- 
na contradezian las píouifioncs, que lar pnw- 
cl Rey hazia de las Igíefías que fumes ¿jira 
vacauín: afirmando , que el Rey zs deUs 
Dan Felipe era legitimo Rey de Jrltfusv* 
Cadilla: y que d  Rey de Aragón, fo carnes.

color
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ib color de querer gouernar,lc vfur- 
paua la preeminencia de fus rcynos: 
y pidieron que le comcticlle aquella 
differcnciade la prouifió délas Iglc- 
fias entre ambos R eyes , para que fe 
conocielTe de la |ufticia: y porque el 
Obifpado de Ofma que ama vacado, 
por muerte de don Alonfode Fon- 
leca , íc proueyo por el Rey en don 
Alonfo , hqo baftardo del Almiran
te don AlófoEnnqucZjV no era muy 
lufficiente para aquella dignidad,tu- 
uicron mas ocaiion de caluniar aque 
Uaprouifion , e informaron al Papa, 
que era aquel don Alólo muy indig
no del!a,y no bien nacido: y hom'brc 
muy profano; y fin ningunos mori
ros , para que le fucíTc conferida tal 
Iglcfia. Tuuocl Rey granfolpecha 
que a codo ello daua el Gran Capi
tán fauor-y para que cntendicíTc que 
eftaua concertado con fu yerno,y no 
fe intcntaflcn por aquel camino nuc- 
uas cofas, para alterar la concordia, 
fue a quien primero fe dio auiío dc- 
iia : y juntamente con cfto íc aílcgu- 
ro, que fu fin era,que quedarte en a- 
quel cargo. Pero pues no rellana en 
que entender, fino en continuar la 
guerra contra los infieles, y lapcnla- 
ua hazer por fu perfona el verano íl- 
gu icnte con todo fu poder, y las co
las de Cartilla ertauan afrentadas ja
ma mayor necesidad de fu venida a 
Efpaña: para que con fu prefencia,y 
confcjo íc aflcncaífcn las del reyno 
de Ñapóles, como mas conumieílc: 
demanera, quepara fiempre quedaf- 
fc en pacifico citado,y firme en fu fu- 
ceífiomy el Grá Capitán pudiefle re
gir aquel cargo con toda fatisfacion 
luya fin 5 en ello intcruinicfsclas co
fas , y foípcchas,quc harta alli fe auia 
publicado. Porertacaufaleembioa 
dezir el Rey, que le rogaua,quc por 
cofa dei mundo no puiicflc dilación

Y  I i  í J  4 5

en fu venida: y entretanto desalié lo , Año ’ 
de allá, prouevdo déla manera que lo M.D.V., 
auia ordenado:y hazucl Rcvnukh* CdpitS cS 
inrtancu,en que príncipemente coa «une [uve 
ueniafu venida, para que cW fij prr¿ md** £/- 
ícncia fe dielle ia orden que emue- f 4*4 con 
nía ala rertitucion de los citados que hrtutddd, 
fe aman de boluer a los Barones An- y punfq. 
joynos: y de las recompenfas que fe 
demandar a los que cá bien le liruic- ", _•
ron en las guerras palladas, que los 
poíley an por conccflion , y donación 
luya. Que en ninguna cola dertas fe " • 
podía encender fin fu parecer,y con- - ' 
fejo,y cmbiaualc adczir?quc íu veni
da feria para gran hopra.y acrecen ta 
miento luyo, pero cj Gran Capitán 
cntretuuo fu pamda?por fer eltiem-  ̂ • 
po contrario para nauegar:aunquc íe 
declaro decaí fuerce, que quería cu- 
plir lo que el Rey le mandaua, q de
termino de ponerfe en la mar el mif- 
mo du  de los Reyes *. y aguardar el - *
tiempo en la ñaue: y dcfpues fe dila
to por ofrecerle muchas cofas^que 
fu ncccffidad no daua tanto lugar de , 
aufencarfe.En cite año,afcysdcl mes 
de íunio, citando dona Madalena de zz# , . 
Borjamugerdedon EuysdcEoriz; ¿ PtJ 9 
y viuda,en fu Jugar de Villamarchan de 
coa tres hijas fuyas donzcllas, de no-i nd l4cd "e 
che entro en el caftillo don Pedro de ?.n C\ J ‘ 
Cardona, hijo legitimo de do Nofrc *. , *  
de Cardona; y faco del caftillo a do- Mtddltn* 
ñaMadalcna deLoriz,que era la hija (̂e ^ oriXi 
mayor.de que íc figuio en aquel rey- 7 HÍHcê ti 
no gran mouinuen to de gen tes. *

[Que el Rey Archiduque, y la
Rtynd dond lodnd fe emhdrcdronen Gtlin- f
ddjtrd venir d Cd(hlld:y de 1* ccfederdcion 

que el Rey Archiduque djjentoconel.,
, Rey de Ingldterrdjcon el ntdtn- 

j momo atUPrincefd dont 
--- , , Marg'drttdfuher- ,, , \

. mnd,xxV.
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VVO dR ¿y  Catholico ñaue capitana cu que venia el Rey,y 
JafrelU de la Nauidad la Rey na, y la milina ñaue fucrona 

i» d e  Nueftro Señor del tomar vn puerto en aquella lila que 
l/'afiode M .D .V I. en la llaman Vvcymanrich, a quinzc del 

ciudad de Salamanca: y v mes de Encro:y halladofe el Rey,y la 
 ̂ el Reyes fe pregono la con Reyna muy fatigados de la mar,y de

Díitc dot* cordia que fe auia concertado entre la tdrméta que auia paíTado, falicron 
fu aU&pr ius hijos. Otro dia figuiente cm- a tierra.y por orden del Rey don Fe- 
mgal de U Fio a do Rodrigo Manrique a Portu- Jipe fue Pedro Anchemaut fu leeré
i s  gal:paraquehizieflefaberalReydo . tario,adondeeftauaclRcyde lrígla- 
Rey con ti Manuel fu yerno aquel aflicnto:porq terraty embiole con el a dezir,q pues

Sídta tic? 
ratlRtyj 
Rtyná m
Vvtymun-
rich>ty ¿4  
4u¿rc <c1 <1$
Inolíurrd£?
y  cou¡» fue 
del recibí•

don Manuel tan prendado en amifi- ella nueua, que para aquel Principe 
tad cocí Rey Archiduque,como nue no podía fcr mejor en aquella coyun 
uo Rey de Caftilla, que oluido el tura por fus fines,el Rey de Inglatcr- 
dcudo,y las obligaciones q tenia a fu ra fe regozijo mucho : y embio algu- 
íucgto. Eíluuo tan recatado en no o- nos Grades de fu corte a aquel lugar 
bligarfe al cüplimiento de aquel af- que acompañaron al Rey don Felipe 
fiemo, que refpondio a la embaxada halla Vvindeflor, donde el Rey de 
del Rey: que quanto al auerle notara- Inglaterra le ellaua cfpcrando: y allí 
do por arbitro,y allegurador de aque ’ fe vieron el vltimo de Enero: y fe bi
lla concordia, no tenia entonces que zo al Rey don Felipe grande recibí- 
poder dezirty con ello quedo bic de- miento,y fiefta. Dcípues de algunos 
clarado, aunque el no quilo mas de- dias,la Reyna fue tambic a VvindeC- 
clararfc.Eraeílo cali enel mifino tic- for: pero no fe detuuo alli fino vna 

SmbtrcSfe po que el Rey don Felipe,y la Reyna noche, y boluiofe a Falamua:dc que 
ti tXrchi- dona loan* le embarcará en Gclada el Rey de Inglaterra tuuo gran def- 
duqylley- para venir a Caftilla, a tomar la pof- contentamiento. Lo que refulto de 
m para EÍ íclfinn de aquellos reynos; y dioíc en aquellas villas,y fieílas fuejq fe con- 
pandijp* ello tanta prifla el Rey Archiduque, cerro nueua confederación,y liga en 
dtcea tor- queno quilo elpcrar laprimauera: y  tre clRcy Archiduque, y el Rey de 

falio la armada del puejto>aochodel Romanos íu padre, y clReydcIngla 
mes de Encro.Tuuieron al principio "
de la nauegacion proípero tiempo: y 
auiendo nauegado mas adelate acias 
collas de B retan*, e Inglaterra, y fien 
do ya muy cerca de la mar de Vizca
ya, fobrcuino (ahitamente vn viento

rvtnta.
térra,y fus fuceílbres-.y el ReyArchi- 
duquc,cn virtud del poder que tenia 
del Rey de Romanos, y el de Ingla
terra enel fuyo,encl caflillo dcVvin- 
dcflbr comedero que fe ordenallc la 
concordia, y confederación por las

tá contrario, y vn tal temporal,y tor- perfonas q para ello nombraromque 
menta,q toda la armada le cfparzio, fuero de parte del Rey EnriqueGui- 
y fe perdieron algunos nauios: y por Uermo Varano Ar^obilpo de Cótur- 
cl gran contralle del tiempo fueron ben Primado, y Canceller de Ingla- 
a tomar puerto en Inglaterra.La ma- térra,yLegado dcla SedcApoílolica, 
yox parte dcla armada que figuio a la Ricardo Obiípo Vvintonicnfc,yTho

$a$
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Thomas Doqueri Prior de Sanfoan 
dcaquel rcyiK>; v por el Rey Archi
duque añidieron a cflc tratado, Mi
guel de Crov Señorde lan Pi»y loan 
de Saluage Prefíjente de FJandes, y 
Pedro de Anchcmautfccrccario del 
Rey donFchpe.Entonccs>porqüe el 
Rey de Romanos mucho tiempo an
tes ama recibido la orden de la larre 
tea>y el Rey de Inglaterra la dclThu 
fon,cn fenaldc mayor hermandad re 
cibioalhel Rey Archiduque de ma
no del Rey de Inglaterra aquella fu 
detufa, con el juramento, y ccruno- 
nías que íe acoílumbran'v fue puef- 
ro en la compañía délos cauallcros 
de aquella ordcivy el Principe de Ga 
les recibió del Rey Archiduque la 
dcuifa del Thiifom como en fcñal, y 
tcrtimonio de perpetua cofcdcractó» 
y amiftad.En aquel cadillo de Vvin- 
dcflbr,porque el aflicto que fe tomo 
entre el Rey don Felipe, y la Reyna 
fu muger,yel Rey Cacholico, íobre 
Iagoucrnacion, vadmimftracion de 
Jos rcynos de Cartilla,y Lcó,por me
dio del Señorde Veré, fe obligaron 
a dar al Rey ia ratificación dcll¿,y la 
aprouacton de lo artentado en la con 
cordiade Salamanca, aunque fe to
mo con poder bailante del Rey don 
Fclipc,pcroporqucno quedarte co
fa por cumplir,dcclaio el Rey do Fe 
lipe ,que era concento, quede aquel 
adiento íe quitarte la clan fula del ara 
nficacio* como fi nunca fe puñera en 
en ella y prometió,y dio fu fc,y pala
bra real,v juro, que eó todas lus fuer 
cas a íu leal poder procuraría, y tra
bajaría de aucr la ratificación de la 
Reyna,y Pnncefafu mugen y la cm- 
hiana al RcvJEn lo de las diez forca- 
Jezas.qucauiande quedara djfpofi- 
cion del Rey don Felipe, para que fe 
quitaífen a los que las tenia,y las pro 
ncycRe en quien quLÍlcfle, fue alh

Entrtteni
m ito  y  fie
f t *  de l de *
IngUttYYd
por el <Ár 
c/ud«quc*

M cl
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acordado,^ lo dcterminallen losRc- Año 
ycijquando fe vicíTen. Ello fe decía- W-D. VI. 
ro enJVvindeílbr a nueue del mes de 
H¿brcro:y en todo parecía,q moftra 
tía querer pallar por la concordia lo ■ 
q fe haziacó artificio, y mañofamen 
te: hada arribar a las collas de Gali- 
zia. Eíluuieran en aquel cadillo los 
Reyes quinze días en grades fieílas,y 
ía!as:y delpues fe fuero a Rixamóte: 
donde fe hizierd diuerfos corneos, y 
juilas,y otras reprelencaciones d gra 
de alcgna:y fe fuero juros a Lódres.
En aquella lazó llegaron a la ciudad 
de Lodres embajadores del Rey de 
Frácia,có color de tratar matrimo
nio de vna hermana del Duq de An- 
gulema,có el Rey de Inglaterra,y pa 
ra requerirle, q aceptailc icr medu- 
ncro,y arbitro en la paz q fe cóccrto 
entre el ReyCathohco>y cl.como cf- 
tauanóbrado: y en el mifino tiepo fe 
procuraua por el docor de Puebla, q 
cflaua por embaxador de] Rey en lo 
g)accrra,q cafaile eó la Reyna de Na 
poles fu lobrina.Aunq el Rey Archi
duque fe decuuo muchos dias en a q l. 
reyno,có color dccíperar mas como 
do tiepo para fu nauegació, fue pro- ' ' 
curado eó grade maña,y artificiopor 
el R ey de Inglatcrra:y q fuelle a Lo 
dres:yeftuuicfle allí con vnhonefto 
entretenimiento,halla q fe huuidle ; 
entregado en Cales a los Tuyos, Ed- Tmwgri 
míído PoloCóde de SoíFolk.có cuya detatljC* 
preda fue ncccflario q pagaíTe el hof- chtduq ,y  
pedage, y recogimiento q fe je hizo hfriat t i  
en aquel reyna,a colla de la vida de cuneen ¡¡ 
aql mezquino q fe auia cóñado del. ¡mgeelho- 
Mas fcgú la códicion > y nobleza del fyed*ft *1 
Rey Archiduque,pareció venir muy de IngU— 
forcado en ello,y eó gra premia: por tm*. , 
q tuno temor, q no le le daría lugar 
eó aquel achaque,paraque vinieíle a 
Caíhlla:y añi fue aquel entregado ea 
las manos de fu enemigo¡y je mandó
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Año. poner en el caftiilo de Lodres: do de 
m .d .v i. cfta.uavn hermano fuyo: y otroica- 

* uia recogido por el mifmo miedo a 
Alcmaña:y hazia gri milicia clRey 

Procura ti ¿c Inglaterra por auerlc a fu poder y 
de ingla— acabar toda la íúcedion de aquella ca 
térra aca- pretcndiatencr mucho derecho 
bar la /#-- a la uiceflion de aquel rey no: y pare- 
cefsto de la ció  cofa de gran crueldad , y fucrca, 
cafa del aun en mucho mayor cftrcmo a los 
Duque de mifmos Ingleícs ,q a  todas las otras 
Sojjolk. , y gentcs.Quando el Rey Catholico tu 
porque. uo auifo de la tormenta, y peligro q

auia corrido la armada del Rey, y 
Reyna fus hijos,cftando en Salamáca 
en principio del mes de Hcbrero, y 

Tiene dut- del detenimiento de fu viage moftró 
fotlRey de recibir tanta pena dello, quanto era 
iatormita razón de ícntirio de fus propios lú
delos Re- yos.y mando luego prouccr,q las me 
yts, yco. jores naos que ama en los puercos de 
wro los pro Vizcaya fuellen a Inglaterra, para q 
uee. acompauaíTcn ai Rey fu yerno* y fue 

don Franclfco de í^uñiga Conde de 
•Miranda por otra parte, con algunas 
naos a Inglaterra-.y arribó aFalamua:
}»cro deftc apercibimiento tuiucron 
os del R ey Archiduque mayor rece 

* lo:y el íc fue deteniendo, clperando
- , q fe cornafle a jutar lii flota- no fe af-

, íegarando del Rey.En Londres fe có
cluyo lo del adiento de la concordia 

CuJuyefe por ]as períonas nombradas a vcyntc 
latocordia mcs de Mar^o s y de Londres fe 
deluírch boluiocl Rey Archiduque a Vvin- 
duq y tldt deííor-y quedó en aquella concordia 
Inglaterra ademado el matrimonio de la Prin- 
con el ma- cela Margarita,q poco antes auia cm 
trimontoS biudado, por muerte de Phihberto 
la Punce- Duque de Sauoya,con el Rey de In- 
fa Marga glatcrra:y dauale en dote trczicntas 
n t a . mil coronasty la renta q tenia en Ca- 

ftilla,q crai diez y ocho mil: y ocho
cientas, y cinquenta coronas de oro 
dcFrancia en cada vn año:y la que fe 
lefcñaló en el ducado de Sauoya, q

eran doze mil. Tabicn íc platicó en
toces q cafado el Infante don Carlos 
Principe de Cartilla con Mana hija 
del Rey de Inglaterra. De Vvindel- E lp r  r°> í  
íor fe vino el Rey Archiduque a Fu- hizy H de 
laman dóde cftaua la R e\na. y deru- Inglaterra 
uofc alh cíperando tiépo para hazer U concor- 
fea lavclaiydeftaconfederación mn dia>y ij re 
guna cofa vino en cxecucion 5 fino lo falto dclLxm 
que el Rey de Inglaterra pretendió - > , 
con color dcllaq fue aucra fus ma- - 
nos al Duque de SoffoJk.

V L Zf ¿ f * ** ' , '  * 1 ̂

Déla venida déla Reyna Ger
mana de Fox a CaJltUa >y q los Bit) ones dtl 

rey no g vinieron con ella juraron al Rep' 
y  ala Rtyna por legítimos Reyes T

de Ñapóles. XXVl. ,

Ino el Rey de Salaman
ca a Valladohd a cator tas Rey— 
torzc del mes de M ar- »* dc ¿  
qo-y también vinieron pBies y ¿ 
alh las Rey ñas dc Na- Rtyefptra 

polcsmadre,éhija.-queerá idas aSa tnV.iüada 
Jamaca el mes dc Nomébrc pallado. ¡¡dltKty 
y eftauan todos en fon de licfta,yre- naQerm4 
gozqo: porq el Rey venia a aquella nAt f i 
villa para las íieftas de fu matrimo
nio con la Rcvna Germana de Fox,q 
eftaua ya en Caftdia-aunq por caula 
déla concordia q fe aliento en Sala- 
maca entre el,y fu yerno,y por clpc- 
rar la confirroació della ordenó, q la 
Reyna fe fuelle deteniendo,y parado 
cnBurgos.Auia embudo clRcydef- '
de Salamanca, paraq fuellen arcci- 
billaaFucnterabia,al Ar^obilpodo 
Alonfo dc Aragón fu hijo , y a doña Salen a re 
AldoncaEnnquczfu tiaDuqueíadc cebir ala 
Cardona,y a doña Aideica cíe Cardo teynaGer 
naCódcdade Aranda,'mugcr de dó mana a 
Miguel Ximenezdc VrreaCódc dc Futnttu- 
Aunda,qtabicnfacenaquelacopa- bu. 
ñamicnro.y era hija dc laDuqucla.y 
al Marqs de Denia, y otros feñores,
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ycaualleros Aragoncíes, v Catala- to,y nueuamctc fe obligo por fi,y fus Año.' 
ncs.Saliocl Rey dcValladoIut a la vi fuceflbres,dcguardar,yciíplirloc6- m. d . vi.’

tenido en Jos capítulos de la paz i y 
Cocordia,q auiaafl’entadocó el Rey
de Francia: y algunos días dcfptiesa-

11a de Dueñas. paraclperaralli a lá 
Rcyna.adicz y levs de Mar^o: y dti 
alii a dos días le velaron : y luego el 
Rey le boluio a Valladolid. Venia cÖ 
la Reyna por embaucadores del Rey
t • i i ^
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, Ä de cumplir 
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qucllos Principes^ Barones del rey- ¿
no en fu nobrc,yitic Jos q eícauan au Elpleytoy 

de Fracia*y por principales en fu acó lentes,hizicron pleyto homenage al homcná*c y 
pañamictoLuysdeAmbdcíiObifpo Rey,yalaReyila,comoa verdade- <]biz¿tro» 
de AUn, HéctorPiñacclo Conde d¿ ros,y legítimos Reyes dd reyno de d  Rey lo* 
Bnrclo,y Pedro de San Andrés luez Sicilia defta parce dej Pharo Fue cftc Principes 
mayor dcCarcaííbna:y todos los |>rirt Vn efpcclaculo en medio de Cartilla* Rtyno. 
cipales Barones Anjoynos 6 forceo- q dio grán dclcontctamicco a los de 
gieron aFrSciiiq eran los Principes aquellos reynos:conlidcrádo, q fe di 
ele Salcrno,y Melíf el Duque BeTrd üidia lo de Ñapo!es de aquclíaCoro 
gctojacobo Mana Gactano ¡Condd 6a,fi*d:cftc matrimonio ttuueílen hijo 
de Morcon,Iacobeto de la Lagonefa Var5,b no le teniendo. Acabadas las 
Conde de Moricefarchio,loan Bapti* ficftaí>d Rey fe partió para Burgos, 
ftaCaldora, q fe llamaua Conde de i  labra recibir al Rey , y a la Reyna ' 
TriuctüjLuys de AlemanaCódede fushijos.crcyctido q deícmbarcana 
Bucino, AlonfoCaldora Conde de en Larcdo,¿> en alguno délos pucr- 
Montcdoníi, Federico de Monfor* tos de aquella coila,6 yuan có el, los 
tCjCcfarBuzuto, Cario Gabacurtaj Ar^obtfposdc Toledo y Scuilia, cL 
Francifco de Launa,Ouidio de San- Cddcftablc de Cartilla,el Duque de 
gro,hijo de Cario de Sangrory otros Alúa,el Almirate,cl Códe de Cifuc* 
muchos Barones q eílauan defterra- tes,y otros feñore$,y Prelados, y ca* 
dos del rcyno. En aquellas fieitas vn ualleros:q ddua en lo publico a cntfi 
Domingo , qfuc avcyntc v dos del dcr,q no podía reconocer otro Rey, ' , \
mifmo ines de Marco , en la fila de m fcnordino rcynaflccon el. 
palacio ante el al car,adonde fe cele-
braua los ofiicios diurnos, defptics de 
auerfe celebrado la Milla, eíládn los 
embaxadores de Francia prcfcntcs,y 
el Duque don Hernado de Aragón, 
el Ar<jobifpo de (^aragoca,Ios Pnnci 
pes de Salerno,y Melti, el Duque de 
Tragcto,dÓ loan dcFonfccaObifpo 
de Palcncia,Capclla mayor del Rey, 
d ò  loan de A$a Obifpo de Cordoua, 
Prefidente del confcjo real de Cafti 
lia,do loan Ordoñez de Villaquiran

Que cada día yuan creciendo
lis fojpechds <jue pcnidn ¿lRey,de U re*
- \ , fidenctá del Gfán Capitán en el r * ' v y

rtjno. XXVII.
N E L mifmo tiempo ’ * r ‘
q el Rey Archiduque, EVñty </• 
y la Reyna doña loa- jtonutnos ■ 
na Ce embarcaron en haxfprtii 
Gelandapara venir a ¿taporxta 
Cartilla, el Rey deíRo dtvcntctf

manos hazia gr«í aparato de gctes,có par^aut, 
Obilpo de Ciudadrodrigo.don Die- publicación de pallar a Italia a coro- 
gode Muros Obifpo de Móndeme- narlc v requirió a la Señoría deVer,e 
do,Fray loan de Enguera Obiípo de cia,q dicfse parto por ios tierras a fus 
Vic,v los Condes de Hclchit,yCi- getes ,y ala qauid de pallar por mar 
fuentes,clRcy hizo Llene júrame- alamaieadeAncona-y eldcbberaua
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Año. tabien pallar pormar .Moftraua aquc 

M.D.VI. lia Scñonamucho contcotamicto de 
íi? yda: y la aprouauan, y autorizauan 
en fu Senado > y fuera del, como cola 

MutJtraU nujy necesaria: y el principal fin que 
Stnorude Jes mouiaacllo era, porque entcn- 
Vcntcitcd dicílc el Rey Catholico, que el Rey 
fí«ío dt lo de Romanos no les podía falranentc- 
q bt%¡ «1 diendo el muy bien que ellos no po- 
tmptrtdor dian dexar de falcarle a el en qual- 
y porque, quicremprcíla quetomaíTethorafue 

•< íc la de Vngria, o la de Italia.Efiauau 
ya Vonecíanos en gran cuydado, pait 
caula de la venida ael Rey don Fcli- 
pe a Cartilla: porque viendole veiiir 
con gente de guerra,y compañías de , 
Tudefcos, y publicándole qera muy ' 
requerido ac los Grandes de. Gaftirt 
día,para q vinierte a reynar, contra el 
derecho q  fu fuegro pretendía en la 
goucrnacion,teman cípcranqa de al
guna nueua alteración, y guerra-.aun 

' que fe auia aílentado la mayor, parte 
de la diíferencia Entoccs comentare 
a lolicitar fecreramcnte algunas per- 
fonas,quc perííiadicrten al Gra Capi
tán, que íbbrcfcycfsc fu partidaidc la 
milina manera que fe creyó, q ellos 
fuero buenos minirtros,para q clRey 

Muerte de Archiduque acelerarte la fuya.Muno 
StMYê de en aquella milxna fazon cnVcnccia 
F¡güero* Lorenzo Suarez de Figucroa emba- 
embaxa - xador ael Rey.quc fuevno de los pru 
dor del rey dcntes,y fabios cauaílcros que huuo 
en Vmecid en fUs tiempos:y huuofe con tanto va 
y ti jtnti- ]or en aquel cargo, y fue tanta íu au- 
mieto que -toridad con aquel Senado,y fu fingu- 
edufd. , lar mdurtria,y pr udccia tan leñalada,

, ; que en lu muerte hizo aquella Seño«
, na tanca dcmoftraoon defcntimicn-

,, , , to,como 11 muriera vno de fus princi
pales Senadores, por quien aquella 
república fe gouernaua, y a quien 
mas cargo tema. Allí lo moílraron 
en fu enterramiento, y exequias • y 
fueron de canto aparato, que fe feña-

laron mucho mas délo queacoftum- 
brauan , con embaxador de ningún 
Principe.como aquel que tuuo en a- 
quella ciudad,y Señoría gi ande auto 
ridad-.y todos le amauan, y honrauan 
como a padresy quedo en aquel car* ,
go en fu lugar Gonzalo Ruyz dcFi- ü^ddper 
gucroa fu hijo. Pero.cl Gran Capi- tmbaxA- , 
tan no empredia fus colas tan fácil- ~or “ 
mente, que nadie pudícflcíer parte tn Ventad 
paradcfiuarlo del verdadero camino: 
y aunque tenia muy aerea noticia Fg*1™0-*- 
dcloqeepartaua, arti en Alemana, 
como cu Cartilla,y déla cftrcchacó- 
federación,y liga,que el Rey Catlio- 
Hcq auia artentado con el Rey de Fra 
cu,y que la concordia que íc publico 
auerfe confirmado entre ti, y el Rey 
fü yerno , no cratan firme, y fegura, 
que no cftuuicflcn fus ánimos muy 
defauenidos,ydiicordes,ertuuo en II 
muy con fiante: puerto que tuuo muy 
fufpcnfos a los vnos,y los otros.y ella 
uan con gra cuydado, por ver en que 
pararían fus fin es. Aunque auia efcri- 
to al Rey que vernia a Efpaña como 
lo mandaua, huuo mas dilación de 
laque el Rey quifiera:por cíperar,co 
rao fe publicaua, comodo tiempo pa- ,. , T 
ra hazerfe a la vela. Por efta catifa ( , ,
embio al Rey a fu íccrctario loan Lo ,, ,
pez de Vcrgara-pero aunque el Rey ¿¡t rdxpn 
dczia que no íc podía perfuadir, que f>9r$ injld 
el Gran Capitán hiziefle ninguna co *1 Rty en 
ía queno demefsc a quien era, infta- «  venid* 
ua fiempre en dar gran pnfsa en fu ve GrZ C4 
mdavy en aquello dcclaraua, que hol pita». 
gara mas,que el Gran Capitán cftu- 
mcra en fu corte,que en aquel rcyno; 
y jamas acabaua de afseguraríe: y 
aeíscaua, que no fe diefsc ocalion a 
que alguno mortraísc fu mala volun
tad.Ello íc cchaua por el Rey a la po 
ca cofhincia,y firmeza de los del rey- 
no:porquc fegun eran amigos de do- 
uedades, muy poco incómmente ba-
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ftatia para que hizieflen deffioftracio 
dcllo:y confidcrando cfto, antes que 

I llegarte loan López a Cartilla, hizo
(Lt el Rey fabcralGran Capiu,quccl,yel Rey 
W Gr¿ C* Franciaauian comprchendido en
fitan* , fu confederación, y liga a la Señoría 

L de Vcnccia:y efto le hizo porque fe 
fofíegafíen los ánimos délos que def- 
fcauá nucuas coíasty pcrdieíTcn la cf- 
pcran^adclIas.Perola mayor nouc- 
dad q fe temia3crapor la ydadclRcy 
de Romanos a ItaLuuporquc luego q 
fe  confirmó la paz entre el Rey Ca- 
thohco, y el Rey de Francia > embio 

( con vn fu fccrctario a dczir al Papa,q 
, aquella paz fe concluyo ¿orno auja 

1 parecido al Rev de Aragp: y que era 
/T * gran perjuyzio luyo, y del Rey de 

Cartilla lu hijo: y hizo requerir con 
el de mucha mftancia al Papa, que no con- 

Jiowáms ccdiclíclamuertidura como el Rey1 
no Cathoiico,y eIRey dcFráaalo aman 

cQ'iu'ltlt tratado entre íi pues aquello feria cu 
ipvijhlu* tantoagrauiodélas rcynos de Ca£ 
n  dd llty y de toda la Coroua de Efpaña: 
cuddtl Y comcncó a publicarfc, que qnando 

nohuuieradcyra Roma por coro- 
narfe,fuera por folo elle efreto y por 
otros de grande ímportancia.Encon- 
ccs fe auilo al Rey que aquel fccrcta- 
1 1 0  del Rey de Romanos, fue princi
palmente por tratar con el Gran Ca
pitán,que diffincife lu partida y le af- 
leguraua,q lena muy pierto lu yda.y 
que paRaria por mar ala marca de 
Ancona y procuró que el GranCa- 
pita le acercarte hazia aquella comar 
ca para que pudidle juntar con el. 
y ofrrcciolc,quc fe haría por el mara- 
uillas-y q fe ordenaría vn nucuo mun 
do en Italia. Tras cfto fucedio pocos 
diasdelpucs, que loan Baptilla Ef- 
pmelo, de quien clRev comcncó a 
liazcr gran conliancaen las colas del 
citado , y hazicndade aquel rejno, 
que era gran ñica! de las cofas del

% & 
'•f

fea
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Gran Capitanee falio con algunos cd A 8 0  
uallcros Itis deudos del rcyno aícon- M.D.VI* 
didamcnte,por las portas: y vinieron 
aJacortcty publicaion , que fe venia 
de miedo del Gran Capitán: y dic- ?raf ás 
ron grandes quexas del al Rey.Tam- 
bien el Cardenal Colona dio auifo, quexot de 
que vn camarero dd Rey don Felipe Pwfycroal 
fpe a Ñapóles con cartas.einftruciO' eco* 
ncsdclRcy,y boluioa Flandcs con dGr¿ Cé 
promerta del Gran Capitán, que no p t* * .

Íurtiriadcl rcyno dentro de dos me 
es , harta ver Jo que fuccdcría en 

Cartilla, por la venida del Rey don *
Felipe : y qucícgun lo que ocurícf* 
fe, y fuerte ncceíTano , afti fe  deter- 
nia: y que cernía aquel rcyno por el 
Rey don Fdipc, ŷ por la Rey na doña *
Ioana como Reyes de Cartilla. Efto * 
fe comentó a diuulgar por el Prof- 
pero:a(firmado, que el camarero de!
Rey don Felipe le comunicó las car
tas, e inftrucioncs qucllcuaua. y lo 
dixo al embaxador Francifco de Ro
jas , para que dicíle dcllo auifo aP ^
Rey : por fer negocio de tal calidad, 
y de tanta importancia. Las cofas e f-  
tauan en tanto recelo de ííouedadcs, faceto dé 
que fe temían cofas muy contrarias, contrárut 
y diuerfas-y por otra parte affirmaua, 2  dwcrftg 
que el Gran Capitán tenia concicr- n*Hed*dts¿ 
to con los Barones, y cauallcros que 
teníanlos citados de Jos A n j o y n o s : " 
para que en cafo que el Rey Cacho- 1 
licolcs mandarte que los rcfticuycf- * 
fen, auicndolos ganado en fu ícrui- 
cío y fe efeufarten dello: yen cfFe- 
to no lo cumphcflcn : y íi conur- 
nidlc que todos fcpuíícflen en ar
mas, lo hiziefsen : por defenderfe en 
tan jtiftapoíseffion. Publicofc, que 
por efta caufapartio el Profpero de 
Fundí, a donde auia citado muchos * 
días, ílnqueicr vr a Ñapóles:cfpc- 
raudo que el Gran Capitán fe par- " 
tierte: y que yua para juntarfe con c(
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Que el Rey don Felipe , y  U
Rcynd doné lodna trrtbáro ton fu trwd*
> dd di puerto de Id Coruñd>en el re¡jf- 

* too de Gált%¿d,y el Rey Cd«
, . tholicofutd tXílorrd*

x  x  m í „ ¿  1 ;

Ano'. Gran Capitán , yconfcderarfepor la tados:y cftauaaquellos Principes de ' .
M.DVI. defenfade fus citados. Allédedeftos mucho regozijo,y fiefta- por aucrlcs * J,J

temores,hutlo también alguna fofpe nacido vn hijo cu AbranteS. a donde n* üc, °r~
cha,q el Rey de Francia hazia gran- era vdos el Rey,y la Rcvna de Porta' tn&r tn ' 
j _-^om<SÍlaSíy -i J____ >v.,r, u  *Ab>üme$

an,por mee
•pAraque fe concertaje con el: de Marq

cid ¿I Grí y je entregaífe la ciudad de Ñapóles: Luys:y filero padrinos el Duque de 
C apitán j  y codos eltos rumores ponian en gra Bregaba-y el Códede Abraces- y ma ~
poype. citydado al Rey-ybufeauaformas,pa drma la Duquofo de Bregaba vieja.

“ * raque fe diefle tal orden,que el Gra i Auia tenido el Rey de Portugal aiuj 
'  . ' Capuan fe viniere. 1 , - > fo en fin'del mes de Enero paílado,q

el Rey dó Fellpí end ereza  í iv u -  
g e  para betuna: V luego ruado poner . 1 ¿
portas,íjllamauan paradas hada Lif- 
boa:para(aber cada día nueuas í  alia: ‘ e
y mádoapercibirfe de muchas cofas, 1 . ,
por íi el Rey dó Felipe aportaífe a fu 
reyno:y moftraua gra volíítad de có- 0 e 
plazerle en todo lo q pudiefle- y mí- lí edFortd 

Etuuierofe el Rey do daua labrar mucha plata,y hazer gra aSttr®m' 
Felipe v y la Reyna des aparejos,q pertenecía aPrincipc, . - 
Princcfa,qaíli lalla- o para villas,o paraprefentar alRcy ■ - 
mana el Rey fu padre d6FcIipe:y laydaaacfembarcaraSe < ,,, - 
en fus cartas,en Fala- uilla,fe entSdia por todos,q era con  ̂

mua, cfpcrando comodo tiepo para pcfamicco de no guardar la cócordia 
fu naucgacion,muchos dias:y hazic- de Salamáca.Luego comecaró las ge 

„ ' i  dofe a la vela con toda fu armada, cu- tes a encarecer el poder del Rey dó 
I u€rchi- ülcron muy pfoipcro tiempo.Comi- Fchpc.y la rizo,v juluciaq tcma-y q

V . *1 * miaion fu viage,fin querer parar en los Grades deaqllos reynos cftauan 
naiuvid.- n‘nSuno ^c ôs puertos de Vizcaya, muy difpucftos para le acudir, y fer-

,r  ni en Laredo , como íc auia publica- uir y q quedaría baxo el partido del
¿Q.y fucr5 adcfembarcar al puerto Rey de Aragó:y como auia muchos 

¿reten de la Cofuña en el rcyno de Gahzia, cnCáftilla,qprocurauadc reboluer 
ornad. a vcyntc y ocho del mes de Abril: y toda diílenfió,v difcordia,aíIi no falca

entcdiofc,que fi les duraua el tiepo, ua muchos en Portuga1,q deIT-aul lo 
no parara la armada harta llegar a la mifmo-y ver a fu Rey en mv.cLa ne- EldtPor- 
Andaluzia-porquccl fin,y deíleo del ccífidad,Nóbro luego el Rey de Per tugad nom 
Rey dó Felipe era,entrar en los rey- tugal a don Aluaro de Catiro Gouer bra d don 
nos de Cartilla,qtíanto mas lexospü nadordcLisboa,paraqucfucfl’er. vili f̂luarodt 
diefle de dode cllaua fu fuegro:y hu tar al Rey dó Felipe,dcípues que He Caflropor
uicíTc lugar de allegar feruidores, y gaífe a Cartilla: fi defcmbarcaílc tn gcucrna —
mas allcgurarfc. Quato mas q de las las coilas de aqüel rcyno. Traj an los dor >y a 
cortas del rcyno de Portugal no fe te q venia có el Rey Archiduque muy fin. 
niaporlosdcl Rey dó Felipe menos encubierto,y diífimulado el odio: pe 
fegundad, q de las defus propios cf- ro no tato,que no fe dcícubridfc qua

ír.Ji-
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manados vcmarvy lagaña que te
man de allanar todo embarace, para 

Tí ju  «qjfcg quedafle libre el gouicrno de 
.Atendí* aquellos rcynos.y nodeXaíIcn,como 
i¡ d los af- dczjadon loan MaiHi0f,padrafh*Ojni 

jalonados maeího ninguno.Eftóíeechauarnas 
dd Rey co vcrj porque puefto que t i  Rey do

*| b:'crjj<pd íxhpe dezubuenas-palabtas alosq 
Idr¿is3y d ccmapormuy fcruidoresdel RcyCa

»; ■; 4 7 .
terminación dcnomoudr para nin- 
guna parte halla ver, como le acu* W.O. vx. 
dirían ellos feñores. Al tiempo que 
entraron en Ja Comña, los regido- .
res , y el pueblo falieron a recibirlos S*len̂ a 
Cod palio : y el Conde de Andrada CorUna * 
les fuplicó les confirmaflen fus priui rtc,"‘}r 
legios* y aunque el Rey le rcfpondio 
graciolamentc, laReyna noloqui-

tholico, como por otra parte le y uan ib hazer • diziendo , qneotra vez fe es 
indignando cada dia mas,incitando- haría, y mouicroiíti pie para el mo- W  Kítn\ ' 
le, dezialo vno tibiamente,-y ñopo- nefteno de Santo Domingo', a don- „ "
diaencubrir lo demas. Era cierto q  dele apofcntaron.'Huuoíbbre cfto , 
todos diffimulauan porhajlír la en- diuerfbs jnyziosíechandoloalgunos 
trada pacificaron Ai qdc-quahdo éfi a que fue concierto del Rey dón Fe ' 
tuuieilen en Caíhlla, fe perifolle en lipc-porque ertuuiefleiibre para di£ 
el remedio:y como los Grandes, y to poner de aquel lugano alómenos pa- 
do el reyno fe mouian para yr a rcci ra entretener mejor al Conde de Be 

. . . bir al nucuo fuceflbr, íe penib, que nauente, que pretendía fer fuyo: y 
•" no hallandofe prelente el Rey , feria bttos lo atribuyan al fentimicto qud 

aquello torcedor, paraque dcxaíTc a Ja Reyna tuuo,porque no la recibie-'
‘ '■ fus hijos que gouernauen fus rey- tonaeIlaprimer6,ydefptiesalR.ey:
’ ' nos: y que tendría por bien de «v como deziá muchds que dCuiera fer:

" J* mar la parte que fe le diefie: por no Efcufofcdcfpuesdchazer Ja confir- Efcufdqut 
‘ ' tcnercon fu yerno competencia « i inaeion, y juramento a los de aque- détlaRty* 

Jagoucrnacion. Todo cito fe enten- ha villa: diziendo, que harta ver a fu tu 4 Ufa* 
Prtufydt día que fe gouernaua abfolutamente padre no haría ninguna cofa: y ella- fhcd deCa 

*£ doM.tntttl por don loan Manuehque tenia tan- ua lo hias del tiempo muy retrayda: rnntu 
■4 co d .Ar- taparte en lapnuan^adcl Rey don aunque fe entendiáijue aquel fu en*- - 

eluduque. Felipe,que el Iblo hizo que fe defem cerramiento ya era muy voluntario.
barcafic en la Coruña: y lo licuara a Comentaron luego Jos del Rey dort * ‘ ' s' '
la Andaluzia, fino tuuiera tiempo Felipe a publicar grades quexas del . ' íl'
contrario c5 fin dealexarfedel Rey, Rey de Aragón: affinhando * que ‘ 
y de los Grandes que tenia por fus auia hecho todo el mal que pudo a ' >> 

. J  feruidorcs: yqucfepcnfo que le fe- fus hijos que era cafarfc,auiendo da r *
guirian:queeran el Duque de Alúa, do gran clpcran^a al tiempo que fe - ás.^X4i 

i Loquean yclCondcftablc, y Almirante. Lo comento a tratar de la concordia, -*/ j".
tw ddtxíX primero que allí fe proueyo por or- que no caihi u : no embargante, que °í ¿
ti yArcht- den de don loan Manuel, luego que lo tema ya concertado; y que fobre tí,n<iu'‘ 
duqtnde■ 1chunodcfcmbarcado el Rey, fue ello cmbio a Flandes al theforero ^ ecantrd‘

' fatibdrcan cmbiar algunos caualleros a los Con Ñuño de Gumiel : porque con a-
-do, 4 los des deBcnaucntc,Lemos,y Andra- qutllo les perfuadieíTc a fu volun-

"1 (j>andes, da,y adonDionys de Portugal • y a tad • v quedelpues no Adámente fe
los mas principales de Galizia: para ama calado, mas hazia tratar a la >.

t qi.elc declaiallcn porleruidore^ ,y Reyna fu muger , noeoíno aRey-
If paraales del Rey donFclipc.con de- na de Aragón, mas como ii pudiera

mandar
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Año; mandar , (i fuera Rcyna propietaria j o , y fauor, fe conocerla mas ciara«

M.P.VL Cartilla; y llcuaua camino de tra- m ente, que los que aconl'cjauan al
tar a fu yerno como a vn eftrangcro: Rey fu yerno,atendían a fus particu- ■ >
y que no tenia mas parte en aquellos lares ímcrcfles; v como cito depen- 
reynos , de la q el le quificflcdexar, dude folo don IoanManucl,íi aquel ^

’ Llegado el Rey cerca de Torqucma fe prendafle, parecía que no queda- ê ty * 
Tiene tme- ¿a#tuuo la nucua,quc eran dcíembar ua ninguna con tradición, en quan- Munmlde 
n* el Rey ^dosfushij osenlaCoruña:y embio toelReyquifieradefuyerno:pcroel (¡vunta ,m 
b*n dfjmnf, avistarlos con don Ramón de Car- moftro bien el daño que le pudo ha-; Portana4 
beretdolos dona>y Hernando de Vcga-.y dio lúe zcr , Sendo fu dderuidor. Eftaua eí íea' .• 
Reyes tn U g Q ]a buelta a mas andar por el cami Marques de Villcna en Burgos an- 
Conwd ,y  no dc Lcon y fuefea la ciudad de A- tes que el Rey don.Felipe delcmbar- 
tmbidlos d ftofga.Parccu a algunos de los de fu cañe: y tenia conjigo muchos caua-

ifitd r . conicjo,quc no fe deuu dar tantapri 
là,por yr a verfe có fu ycruo-.porqus 
quanto mas tardafle en verle« y mas 
fe conocieren los Grandes que yuan

llcros, y grande-acompañamiento, 
para yr a recibirle y como era de los - 
Grandes de Caftilla, el que toas fie-

__ t lia hazia de fn venida,y ponía en ello
a vilitarlc,tanto mas predio íc aborre mayor efperan^a de la reftauracion 
ccrian los vnos a los otros:por la ara- de fu citado, y en quien el Rey don _ 
bicion que fe conocía en todos, de Felipe , y los fuyos hazian mayor ‘i 
querer poner la mano en lo del eo- confianza, el Rey le embio a dczir 4 dezjr "  
uierno. y tener afu poder la períona con don Carlos de A lagon, que de- rty 
del Rey don Felipe: porque era cier- uu  moderar fu compañia: pues la Huesî c ”  

t , - to,quc con el tratamiento que fe les cílerilidad de Galizia no podía man- "e”4 >7 í
auia de hazer.ycon la poca parte que tener a tantos. Pero el Marques ref- 

Y eíiaua entendido que fe les auiade pondio, que no llcuaua mas que fas 
, „ dar en los negocios, no podía dexar officiales, y algunos allegados de fu v  ^

f , de nacer gran confuíion, y rebuelea. cafa y q yuan con el don A Ionio Te- , - %
Entendían cílos, que para en Jo vem Hez fu hermano, y fus ióbrino$:y tan - v 

Prtttnfio» dero parccia cpuucnir , que aquel pacíficos,5 no podía fer mas:y el con \
de ambicio descontentamiento general fucile tanto dedeo de la paz,y bic de aque
j a mué- adelante: porque del fe eiperaua fe- líos rcynos,que no aúna quien tanto 
Jlrds de co guír grande cfreco : prcfuponicndo, lo procuralle: y que no era el de los 
fufion. fcgunlo que entonces ícdcícubria, que aman de cfcandalizar clreyno.

que el Rey don Felipe por ninguna También el Duque de Najara co- 
’ caula haría de hccho-porquc los Fia mcn$o a juntar fus deudos,,y mucha

meneos no le darían lugar a cllorpor gente , para yr a recibir al Rey don *
1 ' tener tanto temor del rompimicn- Felipe: y como en ella mifmafazon

’ to, quanto era cierto que aborrecían falleció la Duqucfa fu muger,el Rey ■ 
la concordia. Dezian ellos del con- le embio aviíitar, y a dezir , que Recead» 

' fcjodcl Rey Catholico, que entre- en la capitulación de la concordia del Rey di 
tanto que fu Alteza fe yuadetcnien- que fe aiua aflentado entre e l, y fu Dn¿¡ á;S-t 
do , conociendo la intención, y fan- hijo feacordo, que todos los que fa- jura, y a-- 
to zelo que tenia al íblíiego, y bien lidien a fu recibimiento fucilen de ctrc<t Jta. 
de la tierra, viendo tan prcicncc la paz,ylingcntcdcgucrra:yqucfepu , 
ncccflidad que terman de íu confe- blicaua, que el quería yr añonado: y 
< , 1Í el

J
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£ el fuelle de aquella manera,feria yr que de recibimiento. Stiplicaua qué 
contra lo qcdaua tratado.y daría catí confidcrallc, q rema en mas íii hon- 
fa de algún mouimicnto, y efeanda- r a , que fu pcrlona : y que aunque el - --
lo ; porque lo mifmo querrían hazer fucile acompañanado,no auia de re- '
los otros Grandes que yuan al recibí- fülcár cofa de q fu Alteza,ni fus hijos Forf  
miento Que y a tenia noticia quanto pudieflen recibir enojo,ni cneiuil ni r* fi dilít

' • ------~ r ----------- cn criminal. Pero aunqfe efeulauah Mi,ontr
con buenas razones, y módrauá def- 
Cear la paz,y concordia entre el Rey, , .
y íus hi|os, comentaron de allí ade
lante eftos Grandes, a dar entender, 
que era aquel ocro tiempo: y que te

el, y la ReyÁa proueyeró íiempre en 
no dar lugar alemejantes ajütannc- 
tos de gente,por elcufur los ínconul- 
nicntcs que fe podían fcgumy que íi 
cito fue entonces nccellario, mucho 
mas lo era en edaíazon, por lacon-
feruacion de aqlla concordia : y por man ya Rcy.crt laticrra;y quenp|>o- 
edacaufa le rogaua,q no licuadonin d ialerm asdevno.^^ 
guna gente de guerra. Pbrq no em-  ̂ ' * _■ ' ’ ' ' ' ‘ ' ' [
bargante q tema porcierto,que qual Que el Rey do Felipe fe detld 
quiera q fucile con el, fe ama de em- . r, {a U CoruSd, qut»o*u,*d€p<fo ' 
picar en la feruiao^y del Rey,y de la ~

t«

Rcynafus hijos,pero era muy nccef- 
fano que en ninguna maneta fe jwi~ 
taíltí. Dedo fe tuuo el Duque por 
muy agramado y rcfpondio,que con 

RefputJU {]dcralic bien fu A ltcza fi le dcuia ha- 
dtlüuq de 2cr cn cftQ ygual de ios otros,contra 
N*¡**4 41 q,1icn no aUian protiado fus vezinos 
lUy >y*n lo que contra cl:y fe auianfalido con 
qlund*]n c|j0 y qUc tambredcuiamirar,quan^ 

to mas fauor teman entonces que ch 
los tiempos paflados: y q aquello ba- 
Itaua para que le le atreuielIen.Puc$ 
el por acatamicto fuyo,y por no dar-

que no áutn átptjptr 
forU concordi* que fe juro en 

SáUmáncd* XXIX  . .

acuitoo

L fegiindó día que 
el Rey don Felipe - ,
cduuo en Eípaña, v * ' 

-éomo fe le defea- 
brxcron muy cum- 
piídos', y ditrcrfbs f 1**"’??* 
offrccimicntos de 

parte de los Grandes de Cadilla1, f  
abrieron íus animoScon mas demo!* * 
rracion de lo que aula peníido, ytti~ 
tendió que todos los nías fe yuan

le enojo lo atua recibido en pacten- para e l, comento a declarar fu ani- 
cia, no fabia porque le mandaua que mo : y que no auia de padàr por Ù 
fuelle a ede rectbimicco menos acó- concordia de Salamanca. Mando 
panado q vino al fuyo, quando lo la- llamar ance li al Protendano deh 
Jioarcpibir al Burgo de üfmalapri Pedro de Ayala,que cduuo por « li
mera vez q le befo las manos : y qufc baxador del Rey Catholico en Inglá 
fe acordado bien, que entonces no le terra, y venia con el Rey don Felipe 
dtxo q le auia de quitar lo q el Rey de Flandcs,a donde cduuo tratando ' 
don Enrique le auia dado,y podeya: dedos negocios: y en prefencia de a] 
y también lo que aucturo por fu fer • gunoS de fu cohfcjo le dixo.Que co- 
uicio. Queparaauerde yraeftar ala mo quiera, q por lo qüc haíuaili el 
cortcíia, y mefura de los q no le que- auia tratado en f  15des,y en Inglater 
rían bien, feria mejor q lii uicíTe def- ra, aunque fue pcrjuyzio fuyo,hb a» ’ 
de fu caía hada que huuielfe cn que uia querido modrar defplazcrlc,pc- 
feruir a fu Alteza,y a fus hijos cn mas ro agora que edaua cn Efpaña, pues

crafulg-1 u  > *
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A Aq- era íiibdito fijyo»y de laRcyna deuia que lo mifino le embio a requerir el 
M.D.VI. mucho mirar comó fe gouernaua en Rey Catholico có el mil'mo Laxaolx, 

losvucgOcios:pbrquc feria mal conté- y co Andrea del Burgo, no íe hizo ca 
to fi hizicffe en Gaftíllalo q auia he- fo dcllo:y paflbfe en diílimulació. Ef- 
cho en otraS parteS.A ello reipondio to,co las otras mueftras q íe y uan ca- 

■ dpnP$drtt,qerapcrfonadegrÍfcío> da dia defcubriédo de grande odio,y 
platica e» y prüdcnciajquc en todos los tiépos, enetniftad,declararon manifieftame- 
tre el Rty, yogares que el Keydczia,nohizo te,que querían poner al ReydonFc- 
y  doPedro coia.q no la dcuicdc hazer qualquicr lipc en camino de rompimiento.^ el 
de Ajala» jgg^n Caftellano: y en continuar lo q Rey Catholico por efeulár los incon- 

. '  auia comentado, nocrcya que baria uinicntes que íe podían feguir de la 
' ' inayor yerro en Caftilla,que auia re- difcordia, procuro por medio di mif- 

. fultado en lo padado. Que íi peníaua ino don Pedro de Ayala fu embaxa-
fii Alteza, q pues y a era llegado a ef~ dor,de ganar la voluntad de don loa 
tosrcynos,cl dañaua5o podría dañar, Manuehporque fe entendía,que con 
(eatrcueria al Rey fu feñor: y fe par- fu confejo el Rey fu yerno fe confor- 
tlria:pcro el Rey le dlxo, que el hol- mana luego con cl-.y que del folo dc- 
gaua que el antes queotro eftuuicíTc pendía, que las cofas íe reduxeílen a 
en fu corte: mas que miraflc mucho buenos medios. Confidcrando cfto, 
en las cofas de fiiícruicio,como buen IccrobioaofFreccrcl Rey, que fiel 
fubdico lo deuia hazer. Entonces él cfto hizicfle»fc le daría luego la vilU 
embaxador le auifo, que el Rey don de Ceynos:quc la vendía el Almiran 

%l R*y fe Hernando fu feñor, cftouo efpcran- tc:ycftauacercadcfuBclmonte:que offnci- 
¡arte * cío,que dcfcmbarcara en la cofta de era de don loan: y allende defto, le memo dtl 
V¡X£*ya,i Vizcaya, parafalirle luego a recibir.* prometía, q haría merced a fus hijos Rty a dm

a  / *  i  _ • - i ______ __ _______ _ _  i ____________________________ j ____* ________________ i _  i  __  1 S JÉ j  M JJ « /  u

fe que le aguardarte en Caftilfatam- ría dos hijas con íeñores principales 
bien lo haría. Mas el Rey don Fclipc de Caft¡IJa.Mas don loan era muy va 
po fe quiío determinar, hafta q bol- leroío.y no íe acabaua de confiar de- 
uícílc vn cauallcro de íu camara,con ftas promcflas:y aífi,ni lo dcfcchaua,

ni íe oluidaua del lugar que tenia: 
donde cfpcraua muy grande acre
centamiento por la liberalidad, y fa
cilidad del Rey don Felipe: a quien 
el gouernaua fin ningún competidor. 
Por cftc oífrccimiento, reipondio a

quien embio a vifitar alRey,paradar 
le auifo de fu llegada:que fe dezia el 
Señor de Laxaolx.Dclpucs que pafso 
efta platicaron Pedro de Ayala le pi 
dio» que mandaíTe boluer aFJandcs 
jos Alemanes que auia traydo: pues 

I Imbaxd no eran ya ncccflarios: y fe cícuíaria don Pedro de Ayala, que fi padre, y 
doy pide *1 aquclgafto:y ganaría la voluntad de hijo auian de cftar bien, recibiría las 
tXrcbidur- los pueblos enteramente: fi enten- mercedes q íe le offrccianrporquc el 
q rnait bol dieítcn que no deleonfiaua dcllos: íc las mcrccia:y merecería- y fielRcy 
turtos A -  porque en Cartilla parecía cofa muy IchizieíTe merced, el fe la feruiria. 
Imanes a nueua oyr el nombre de guardas,y ar Que fi no auian de cftar conformes, 
flandts. cheros-.mayormente que cftaua afsc- lo q nadie deuia desear,ni el Rey de 

tado,y jurado q vernia de paz:y aun- Arago le deuia hazer merced,ni el la
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ufctpti penfaua recibir : mas la merced que 
dinMx-m le promet ia de cafar fus hijas,cJ laa-énAU-m iepromet 
putl la - ceptaua rteíJe luego.-porquepeniaua 
mtreeda qcon hondhdad la podía recibir, y 
ti Rey le creya que en ello elkcy pagana lo cj 

i, hdxf>J les dcuia. En las otras colas dezia, q 
I  rUr.t en a por entonces no auia dedezir cola 
i 'ruede rea  alguna y cnlo de Ceynos,que no era 

hirió. • : tal como el Rey penfaua: que otras 
V. , * cofas auia al derredor defu caía, que 

cortarían menos, y le eftaiian mas a 
propolito,v el tema derecho'a cllas:y 
las podría el Rey también auer comot

Ig
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al tiempo que llegaron a Ja Coruña M.D.Vi 
los alcaldes, y alguaziles de corte, 
cue el Rey embio, para que firuief- Llera» los 
fen al Rey fu yerno, y refidicOen en alcaldesde 
fu corte: porque en llegando a befa- pane del 
He la mano , y dada la carta quc lie- catholtco 
batían del Rey, lin leella les dixo, al Rej,y . 
que refponderia al Rey fu feñor ;y comolosré 
que ellos fe podían bolaer: que ciño ate.
Jos auia menefter: y a lo que pare
cía, fe dixo con enojo. Deí’pucs los  ̂
embaxadores del Rey Catholico a- 
cudicron a don loan, para encender

a Ceynos: porque el Duque de Alúa mejor la voluntad del Rey : y el Jes 
podíá en ello mucho : y eíto fe dezia declaro , que auia fentido mucho la 
por Montalcgre, que pretendía per- ydd de aquellos officiales : affirman-

D c

tcncccrlc, por auerfe dado en tiem
po del Rey don loan el Primero a do 
Enrique Manuel, que fue Conde de 
Smtra en Portugal,y era hijo de don 

• j loan hijo del Infante don Manuel; 
y  i °n r cluc cnlas guerras de Portugal figuio 
deduxej» ,apartc dcl Rey dc Caftillafdequien

on j on loanManucl deduziafu origen, 
nH€ # y el derecho de aquella fuceffion.Pc- 

' * f rodezia, que aquello quedaíle para 
' guando el io pudiefle recibir: y dar 

íc lo el Rey: y que fi el ruinera inten
ción de aconfejar que fe diefie de Ja 
Corona real, no'cftuuicra fin tener 
citado, y titulo muy ícñalado: y que 
dtaua en propolito dc contradezir- 

Lflqpidtri ío:y que feria parce para ello. Traco- 
tn howbr¿ (c mucho en el conlcjo del Rey don 
dd Catho FeIipe,fobrc lo que fe pidu en nom- 
iuotn ct bre dcl Rey Cacholico ,, que íc cín
i f e  jo Je/ biaflen los Alcmancs*y como quiera 
Juy JgFc que el Rey don Fehpe etlaua inclina 
/ y que t [0  adexaríos, no lo confinticron los 
njfonle* fuyos: y dczian,que cragraue cola, y 

muy dura demandar aquello de la 
forma que fe pidia. Tras cito fe yua 
cada hora mas Jefee Lineado, que no 
eíluuan conformes los dcl Rey don 
Felipe , cuque fe guardado la con

mando , que parecía que el Rey le 
quería tratar,nd como a Rcy^que ce
nia ya edad para poder gouernar, fi
no como a Infantc:y que por efta cad 
faeftauadctcnnmadodeno feruirfe 
dedos. Entonces don Pedro dc Ay*- ^ ttybd-- 
la fe fue ai Rey don Felipe,y Je íeña- x á \* 
lo el cfcandalo que Je íeguiriafia- 
qucllos officialas le fucilen: y el Rey í cn^° d̂  
lerefpondio:quetcniaal Rey fu fe- £ cJ fn°c°~ 
ñor el acatamiento, y obediencia, ucnj a “v" 
que vn buen hijo a fu padre ¡ mas Pe(*lt'l°s 
pues el cenia ya edad,no Je dcuia era- 
tar dc aquella manera > embiaudole 
perfonas para que Ic gotfcrnafien: y 
como encendieron embaxadores 
Ja determinación deí Rey, Hizicron 
dc manera, que los alcaldes boluief- . 
fen a cl,y que graciofamentc los def- i>tfptdc ct 
piJicll'c.yaíliíeliizo, y lcsdixo,quc, KtylosaU 
para loque eianydos,por entonces cuides y 
no eran menefterry que fe boluief- algtia%¿le$ 
icn , y iiruiefien como folian. Yu* grtcioj*-* 
don loan Manuel entreteniendo1 el m im e .  * 
tiempo, para que tuuieíFen lugar dc , , -
tvtender en las cofas ¿ que penfatiaa y „ . 
enmendar en la capitulación- y t*m«t 
bien pasa que llegaíleíi Jos que te
man por ciertos que lcguirian en tq-

cardia: y ello le çonoçio mucho mas do al Rey don Felipe . porque a 1̂  
' ’ i í  duç



M.D.VI. que fe entendía, querían que antes pufiefsc a fu difcrccion. Por efta 
- que fe vierten, tuuicílc el Rey don caufa bufeaua formas para que fe 

Ifrttmfion Felipe tan gran corte, y compañía, fuefse acercando a el el Rey don Fe- 
de/ Rey do que no le pudielle pcnfar,que fu fue- lipe ■ y fe vicfsen fuera de Galizi a: 
Felipe y  de oro le ain* de falir a recibir como y tenia por mejor que fu yerno vi- 
fusjímdo a menor de edad, como ellos de- niefse a Cartilla con aquellas compa-

- ‘ • ■ -• ' nías de Alemanes que traya,yque

LIBRO

res. Zian.

in Vi

D e los tratos que ínteruinic-
< ronpdrd que los Reyes fe 'vicffcn* 

X X X .

íc vicfsen en ella , que yrfe a poner 
en Galizia. , íiendo ya dcfpedidos: 
porque toda la folpecha nacía de los 
Grandes que auian ydo a vifitar al 
Rey don Felipe: y tema el Rey muy 

* crcydo dcllos, que ferian parte, pa- 
N T  E S que el Rey ra poder acabar con fu yerno, y per- 

^llegaflca la ciudad fuadirlc quanto ordenafsen . Aun- 
^ d e  Aftorga, dclibc- que lo rehufaua de hazer por efta 

ro embiar delante a dcfconfianca, no lo dauaa entender 
la Coruña al Ar^o- ai ninguna coía: porque fi lo cono- 
bifpo de Tolcdo:pa cicfsen los que tenia por dcfcruido- 
ravifitardcfupartc res , temía no comcn^afsc el Rey 

al Rey,y a la Rey na fus hijos: y tam- don Felipe a darles crédito. En cfto 
bien para que cntendiefle en conccr andauan los embaxadores , y otros 
tarlos. penfando que ninguno lo po- que moftrauan defecar la concordia, 
dría mejor acabar, y rcduzirlos a ver muya menudo: y no con cumpU- 
dadera vnion, y anudad :porlaau- micntos : Uno fembrando celos, y 
toridad y cftimacion de Ai perfona. y nueuos temores, y foípechas,quc rc- 
por la dignidad que tenia: pero defe fultauan cada día: y les ponían de- 
pues íbbrcfcyocn cmbiallc: y fe co- lance a los Reyes los que teman cá
ntenlo a tratar de la concordia: y pa- bo fi: y entre los otros fue embudo 
ra que mejor fepudiefie conícguir déla Coruña por el Rey don Fcli- 
por los embaxadores que el Rey te- pe, para tratar de las villas,don loan 
nia en la Coruña, íc propufo que Jos de CaftiJJa. Auia dicho don loan 
Reyes íc vicíícn: pues con fu preícn- Manuel en Flandes a Gutierre Go- 
cía fe podía poner buen aflicnto en mez de Fucnfalida,que fu parecer 
todas fus cofas. Confidcrando el Rey era,que el Rey Catholico fe dcuia yr 
que las vidas ferian en Gahzia, que ahorrado al puerto a dodc la armada 
es tierra no muy llana, y menos pa- arnbafse,y dcfcmbarcafscn fus hijos: 
cifica, y en tiempo que algunos Gran porque allí,con tercero, o fin e l, fe 
des, y fus deleruidores cílauan ya hablarían : y el crcya que faldnan

Ttcne el ¡ 
Rey por « 
mejor q fié 
yerno ven 
*d4 Cdjli 
Ud con les 
lÁiemdned 
y porque.

Cuydédo 1 
co qlosetn 
bdxddores 
procurdn * 
U concor- 
dtd.

El orden q 
dio doAlit 
nucí pdrd 
IdS VlJldS 
délos Re*
yes,

Recelo en juntos, t-uuo de aquello mayor íof- 
tl Catholt pecha para no afiegurarfe : puedo 
co dclRey* que no crcya, que en el Rey fu yerno 
y deque, hiuueílc malicia, ni mal peníamicn-

4 J X
bien conformes de la habla: mayor
mente fi tuuicfsen por bien, y les plu 
guieiscjquc el fucísecl tercero. Con 
efteprcíupucfto, citando en la Co

to, pero recelauafe de los que efta- ruña, trato Gutierre Gómez co don 
lian cabo el • de quien el tema gran loan, q pues aquello no huuo lugar 
noticia: y no fe Cmsfazia para que íc por aucr paíado la armada t i  adelácc

de la
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de la corta de Vizcaya,adonde fe cre
yó que aportaran, y huno el Rey de 
bolucríu camino, le continuaría ha
rta ver a fus hijos:y pues por fu coníc 
jo fe ama mouido aquello, el Rey fe 
confiauadel v que tratarte, como le 
parecíaq íe vierten , y adonde. Don 
loan perfirtio en lo mifma que otras 
muchas vezes auia dicho: que el Rey 
fuerte ahr»rrado a la Coruña * y q ha
ll laíícn ambos apartadamente y offre 
cuq noíaldnan difcordcs de aque
lla habla: mas el Rey no fe tuno por 
leguro de aquel lugar de la Coruña, 
fegun lasfolpechas fe fueron confir
mando por ambas partes ydoníoan 
Manuel fe declaro en vn medio, que 
fe pulieíle la forcaiczadc Simancas,o 
otra qualquicra q cícogieiFeel Reyy 
en fu poder: pues dezu, que fe con- 
fiaua acl: y que el porma en ella la ge 
te que el Rey quzíicíte,o Flamencos, 
o Cartellanos . y que haría yr alh al 
Rey, y a la Rey na de Cartilla * y dcA 
pues fuerte el Rey con Ja Rcyna fu 
muger, y con las Rcynas d e  Ñapóles 
a viiitar a fus lujos: y fe tratarte allí la 
concordia entre ellos. En el modo q 
efto fe offrecia por don loan, enten
dió el Rey que no íe dcuia hazer tan' 
ta confianza del: y en codo eftc tiem
po que yua entreteniendo lu cami
no^ fe bufeauan formas por las dos 
partes como fe vierten , le mticulaua 
Rey de Aragón, y de las dos Sicilias, 
vdc lerulalcm: y perpetuo A dmini- 
Ikrador de los rcynos de Cartilla,Lcó 
y Granada* y los Grandes,y otras per 
fonas, que no teman el zelo quede- 
manal bien rmueiial, hazian codo 
lo poilible para poner entre ellos ma 
vor dclconnan^a: porque por aquel 
camino fucediertc la difeordu, que 
era lo que ellos mas defleauan ; y 
por el gran lugar, y pnuanca que el 
Duque de Alúa tema en el Rey Ca-

I vli

fel kV
i \ iv
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tholico, y porque en ninguna cofa M-D.VI. 
fe determinaua, fin que fe conful- 
caílc, y comunicaflc con el, porque y t44nS4 
era la perlona de quien en todas las {‘y Dt*‘iue 
que mas importunan, hazia mayor 
confianza, fue el Rey perdiéndolos c?”.f Cd~ 
ocros Grandes: y entre ellos al Con- 
dcftablc de Caítilla fu yerno el pri
mero. Fueron embiados defpues pa
ra tratar de las villas, y platicar de 
los medios de la concordia con el 
Rey don FcIipe,don Ramón de Car
dona , Hernando de Vega, y el íe- - 
cretario Miguel Pérez deAimafam f 
y dioles el Rey comil&on , que jun
tándole con don Pedro de A y ala: y 
Gutierre Gómez de Fuenlalida, en- 
cammaílen los negocios a la concor
dia : y el Rey fe dccuuo en Adorga 
hada quinze del mes de Mayo. Lúe- ¿0J qut ti 
go que llegaron a la Coruña, decía- carbólico 
raronal Rey don Felipe la diligen- 
cia que el Rey poma en fu camino 
hada llegar a verfe con d: mas el no ¿t yt, 
fnodro que le plugo dcllo : ydczía, fl4tConf» 
que no era razón que el Rey íu íe- , {rao> 
ñor remalle tanca pena: y que coa ,
Micer Andrea del Burgo aun deli
to, y embiado 3Ldczir íu voluntad en ' 
algunas cofas: yeíperauala refpue- „  . ,
da Enefe tanto nombro algurtásper Nombr“ 1 
lonas de fu confejo, para que tracaf- &*ndí F* 
fen con los embaxadures del Rey: y Sondf 
les dixdícn de fu parce algunas co- f drgtl "4 
las. y enere ellos don loan Manuel f<” cw* 
no podía encubrir lo que le pefaua, tm'}ÁXá*° 
que el Rey fe dtede canta pníla en fu rtí->7 ?*f‘ 
y da a Galizia. y teman codos por muy 
cierto , que íi las vidas no fe dilataf- 
fen, con lu prefencia, el Rey don Fe
lipe le rcduziria a la obediencia, y 
gotuerno del Rey fu fuegro, fi aten
dí elle a Jo que mas conuenia al bien 
vniuerfal de aquellos reynos. Co
mento entonces don loan Manuela 
publicar, que era dañóla la yda del

I z Rey,
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Rey, alo que fe pretendía en la con- y los otros fe mirauan, como gente ; 
cordia: y que por cfto le pefaua que recatada: y comentaron a tener a los ;■

í huuicffc podado tan adelante: y di- Aragoncfes por tan eftrangeros, que - ■ J
I " ' x o , que le parecía que fueran muy dixo publicamente el Marques de
5 ' ' bienios viftas, y fu junta en Valla- Villcna al fccrctario Alma^an, que dtodljecrc

dolidíComo otras vezes fe auia plati- era en quien fe depofitauan todos los **m  
v codo. A cfto le rcípondieron los em- íccrctos de los negocios del citado c® 

baxadores, que el fin del Rey era, yr del Rey Catholico, topandofe con el ** Mdr¡¡s 
a ver a fus hijos con aquel amor, y en la Iglefia, que ya fe auia defnatu- dcViUcnd. 
voluntad que les tenia; y que tam- rado de Caftilla. En efte medio par- 
bien fe detuuo en Aftorga, quondo tío el Rey de Aftorga, al Rauanal, 
entendió que el Rey don Felipe hol- camino derecho de Santiago con in- 

,  gaua mas dcllo. luntaronfe los qua- tención de vcrfealh con fus hijos: y 
tro emboxadores del Rey, y el fccrc- como cfto no eftaua aun deliberado 

los no rt- tar 0̂ Alma$an co don loan Manuel, entre ellos, pufo mayor fofpccha la 
d0s por los y ¡|aj y LaxaoJx dentro en palacio: y prifla de aquel camino: fiendo el an- 
xtyts>p*- mouioíe por la otra parte,que los Re tes el que recelaua de acercarle mas -. j 
rt Us t>í* yCJ fc vic{fcn cn Sarria: y no le con- a Galizia: y por cfto fe determino el p ^  ¿  
Ju$,ytoq formando en el lugar, platicóle, que Rey don Felipe de venirle primero ^  ^  -
trndn. fuefien las viftas cn Ponferrada: por a Santiago: y que allí fe diefle orden p j ,^  ¿sf 

, auer allí mejor difpuficion que cn como fe vieflen. Eftando las colas cn >
otro lugar, para verfe con pocos. Pe- ellos términos, llego el Duque de afo-pi«- 

,, ro a ello no falio don loan Manuel: Najara a la Coruña: y como era el ~ e¡
. ' i efeufandofe que no fabia que cofa que fe declaraua mas que los otros

II ,,, ¡ era Ponferrada: y aunque no fe de- Grandes, daua ya fu voto mas en pu-
claro mas, fe entendió bien,que que- blico: y dixo a Hernando de Vega, 
ría dezir, que no labia quien la tenia: que conuenia primero, que el Rey 
y í¡ era períbna de quien el fe pudieí- ac Aragón quicafle a los que eitauan 
fe confiar. Era ello en íázon que a- en el confejo del Rey de Caftilla, el 
uian llegado ya a la Coruña el Mar- temor que tenían que las viftas no 

El dtVtüe ques de Villcna, y el Conde de Be- ferian feguras: y tratando de la for- 
jm y otros nauente:y con ios caualleros que yua ma que fe deuia tener en ellas, fe 
Ueiundbt con ellos, y con gran numero de los yuan mas declarando. Entonces di- _ 
ftrU rrut- quc alia eitauan, que no le declara- xo don loan Manuel a don Pedro de i
nodUrv uan p°r ícruidoresdel Rey, fueron Ayala,queauiíáfle al Rey, que no J* 
tu,y como a beiar la mano ala Rcyna: y cipe- recibidle engaño cn tres colas, cn * y 
ióMsnucl ro l°s cn vna fala, adonde el Rey cf- que alia les parecía que armaua gran * L* 
hsrtabt. wua : Y mandaua a la gente, que edifido. La primera era, que fuelle *

hizicflc pla$a, para que cncrailen cierto, que no auia de hablar el Rey reCl  ‘ 
quantos quiíieflen: y cito fe echo mu a fii yerno cn las viftas cn negocios: &*n0m 
chodcvcr:porqucalasperfonasque porque el miftno don loan, y otros 
fueron de parte del Rey fu padre,pa- - de fu confejo eitauan cn que no fe le 
ra entender cn los negocios, nunca diefle lugar a ello: y fe remitieflen a 
les fue permitido que la vieflen: y ■ otros: pues d  Rey don Felipeno pé- 
fiempre daua el Rey fus efeufas. Fue iaua entender las colas de Caftilla 
allí cofa macho de ver, que los vnos, tan bien como e l : y que no diefle

crédito
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crédito el Rey Carbólico íí le dixef- 
fen, que el Rey Tu hijo fe vena en el 
campo con el, yguahncnce:antesen- 

. rendidle que auia de tener mucha 
ventaja de gente: porque los Tuyos, 
aunclmifmo Rey don Felipe no fe 
confiarían de otra manera * Era lo 
tercero , que no hizieflccl Rey mu
cha confianca en manera del mundo* 
que podría hazer algo con el iauor 
ddaRcyna Tu hija. nipormcdio,o 
lombra í uy a.porque íabian en lo que 
pararía. A ello añadió,que no le auia 
podido tratar tan mal el Rey, que no 
le acordafle que era íii criado : y que 
viendo que no tenia fin adeftruyra 
Tu hijo, auiadc mirar por Tu honra, y 
fenucio, como lo hiztera tres anos 
atras, y por cita cauTa, fi le creya, no 
íc puficllc a negociar deíde Santia- 
go: porque auia tantos incomunica- 
tes, y le pondría tanca dilación en las 
colas, que en cite medio alia, y a don 
decl Reycftaua, Te daría mas parce 
en el conTejo alos Grandes.de lo que 
entonces Te Ies datia: pues era aereo* 
quefi ellos pufieílenla mano culos 
negocios, mas mal rcíulcana , que 
bien. Tras cito Ji\o  a los embaxado- 
res, que pues Tu Alteza no cenia mu- 
c n  razón de Te recelar, m tener íbT- 
pccha, y el Rey de Calhlla íi, hizieí- 
to mas confianza de la que al pare
cer dcuria.porque fabicndofe de que 
manera, y como quena las viitas,en- 
tonces el daría Tu parecer, pero que 
deíde luego el los cercificaua* que el 
Rcv no entendería tolo con el Rey 
Otholicoen ningún negocio Por 
c (tas íolpechas, y por teduz.tr las co
las a buenos medios, haziael Rey Tu 
cammo a patio pero no tanto , que 
dieí e cauta de loTpcchaalosquclin 
tenerla cttauan con harto recelo.y 
toiuiruando Tus jornadas, procura- 
tu de dar ordcn,y medios como, y a

í
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donde fe vieflervporque quando lie- M.D.V1« 
galle a Santiago, cdumclle todo af- 
lentado. . . . ' : _ j ,

i  -   ̂ * 4

Que los PotenteJos de ftaita
feennetenun con U efptrdnçd dt U difcor- 

dte <¡*t rtjuhiifiit tn lu  Cofa de C*j h -  ■ 
lidty de Id tortid de Cdçdfd,

- ‘ X X X I .  *

S T  A V A N todas las Ttmt¿í' \ 
cofas, no folo en Ef- 4/oeJM»r¿ 
paña, pero en toda JLdtncd 
Italia en tanta fofpc- „ „ U d f  
cha de las nouedaaeS: jg

que aman de rcfulcar de la diícocdia, ¡ts prtne¡ 
entre ellos Principes, que común'* pe¡t 
menee fe temía alguna gran mudan* /  x 
9a porque lolo el differir el Gra Ca- 
puan íu venida 1 hoziaeftar muy dn- 1
dolos a codos: y folo ello fue caufa de 
grá disfauor en los negocios del Rey- (__
Cathohco. Parecía que el detenerle izldiffert* 
vna perfona tal,que era auido; par el fu ytmdd, 
mas valerofo que huuo en aquello] cl G ri Cd 
íiglos,y con edeprudentiduno» y de pitá» ,fu$ 
grandes negociaciones, y medios,ha. »cefion de 
zicndo el Rey tan gran mdancia por yenes co
fa venida, no era íin grandes mtclli- 
gcncias, y ligas: y cita foípecha fu eJ •. 
parce, que Venecianos andumeÜen 
vacilado en la amiílad del Rey: y que 
las otras Señorías defleofas de noue- 
dades, feapcrcibicircn. Por ellos te
mores el Rey aprefliiraua quanto po 
día la venida del Gran Capitón: y uo 
quena eíperar a que el tiempo con* 
cercaíle las colas: porque aunque en 
lo de Cadillo no fe humera de temer 
ladiícordia, lolo aquello badaua x 
caufarla: y valíale para todo grande
mente de laamidad,y confederación 
que tema con el Rey de Francia'por 
que Venecianos cduiiieíTcn con al
gún recelo: y penfaden que no Tola-

I 3 mente
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coníeruacion de fus citados , pero 
que aun íc cftcndia la vnion masa- 
delante,porque tcmicffen la oíFenfa. 
En efte medio Pedro Nauarro, de 
quien el Rey comento a hazcr gran 
confianza,por fu mandado fe embar
co en Ñapóles: y fe hizo a la vela en 
aquel puerto con algunas ñaues para 

. _ venir a Eípaña: y el Gran Capitán
«§> mando embarcar fus cauallos, y rcca

f }tan, mara, y fetenta hombres de armas, 
r que le auian dcipedido, y dozicntos

íoidados,quc eran las reliquias délos 
Y 3uelucronaPda: porque el capitán 

Pero Ramírez, que eftaua con aque- 
^  lia gente en Pifa, faliendo con orden

del Gran Capitán a correr la tierra 
S*le ti Ca Florentines, como auia en aque- 
bitan Ra- 11a ciudad poca obediencia, huuo la 
ntircx a menos aquel dia en el campo:y algu- 
corrtr la nos Pifanos fobre palabras quifieron 
titrfA de emprender de matar al capitán : y el 
flortntt— ^'defendió muy valcrofamcnte: pc- 
nts,j que to  no cuuo otro remedio para cíca- 
U futele. Par P0ftrcr peligro, fino entrarfe 

J . * , en Cafina, que era de los enemigos:
( . . adonde le mandaron detener los Fio 

, - rentines:y deípues le licuaron a Flo
rencia : y Jos Pífenos moftraron de. 

Embio ti lio gran arrepentimiento. Embio el 
Gran Ca- Gran Capitán con Pedro Nauarro a 
pitón a  in informar al Rey de la caula de fu tar- 
fornar d  dan$a: y que muchos dias fe detuuo 
CAthohco por (obra de mal tiempo, y falta de 
Ucáufddt dineros: y pordexar la gente de ar- 
fu tardan* mas,y los caftillos proucydos: y por- 
frf. que la gente de guerrafc comento a

mouer, y alterar por las pagas: y fue 
necesario remediarlo. Efto era a 
vcyntc del mes de Abril: al mifmo 
tiempo que luán Baptiza Eípinclo 
fe vino a Eípaña ottra vez aícondi- 

Vitne Efpi damente, cargado de quexas, y íoí- 
ntlo a E f pechas contra el GranCapican:¿ yua 
pana car- iUfcurriendo la fama por todas par

tes, que fe detenía en el Reyno con- gado de 
tra la orden del Rey, por tenerle por quexasy 
el Rey de Cartilla, o por quedarfe fofpechds 
con el: y que por cfta caula traya gra contra ti 
des inteligenciasi y fe confederaba Gran Co
cón el Papa, y Potentados de Italia: piton» 
y efto fe trataua ya muy descubier
tamente ; aífi por los que feguian la 
parte del Rey don Felipe, como por 
los que llamauan Aragoncíes. Di- 
uulgandoíc tanto efta foípecha, el ^ r,cur*** 
Gran Capitán procuraua que el Rey u 
cntcndiclfc las caulas verdaderas, en~".
porque diíferia la venida: y le fupli- t,emj4 ** 
caua, que no dierte crédito a tan def- ^  '4sc*a 
honefta , y defuergon^ada calunia: i**  ̂^
porque dado que el Rey oluidaíle lo 
que en fu perfona auia hecho, y la ex 
pcricncia que tenia de los fcruicios, •? ?** V* 
no traícordaífe de donde venia , y /****• 
quien el era. Que rcduxcffe a fu me
moria , quantas, y quan diuerfas co- - 
fas le auian impuerto, mas por dañar 
le , que por feruir a fu Alteza: mo- 
ftrandoíe muchos fer ícruidorcs,que 
no auian fido para feruirle.-y que con 
liderarte en quanta parte delloauia 
conocido la verdad: y clperaua que 
en lo prefente la conocería en todo: 
y pues fu partida no auia quedado t
por otracaufa, fino por mas feruirle, . • 
y venir como era razón que boluief- , s < 
le vn miniftro fuyo, no Je confinticf- 
íc agrauiar, harta que fe vieílc con 
fu A Iteza: y dezia, que feria muy bre 
neníente: y en crte tiempo mando 
poner en libertad algunos de los Ba
rones , que aun eftauan prefos, co- "Prende en 
mo el Rey lo mandaua.A uia fido pre Mantua 
fo por crte tiempo en Mantua, por pormSia- 
mandado del Rey de Francia vn Pe- do del Rey 
dro Vinciguerra , criado del Rey de Fracia 
don Felipe, por íoípecha que fe tu- v» criado 
uo, que yua a tratar algunas cofas en del Rey do 
deíeruicio del Rey Catholico: y to- Felipe,y <[ 
maronlc algunas canas que licuaua confitjjo.
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para los Cárdenles de Santa Cruz, 
y Colona: y para Profpdro, y Fabri- 
cio: y fiendo apretado con quertion 
de tormento , por el Proficiente del 
Delphi nado, que era Vicccanccller 
de Milán por el Rey de Francia »-de
claro algunas platicas fecreeas que 
auia tenido con el Cardenal de San- 
tacruz, para que el Gran Capitán íc 
dctuuicde en el reyno. harta que el 
Rey do Felipe fucile jurado por Rey 
de Caltilla.Dixo también cu Ja quefi* 
non del tormento, que fue embudo 
con el de Roma Gayoío criado del 
Cardenal,para qnc lo comumcalFen 
con el Gran Capitán: y que vna de 
las principales caufas porque el Rey 
don Felipe le embiaua era, para que 
1c procurare , que el Papa no dicfle 
lugar, que fehiziefíe el matrimonio 
de Madama Felice fu hija, con el 
Ar^obiípo de Carago^a, como fe af- 
firmaua, que elraua tratado: porque 
fi fe cffccuafle, fe feguirian del gran
des guerras alaChriftiandad: pues 
pretendía el Anjobilpo, que con a- 
quel matrimonio fe le auiade darla 
inuertidura del reyno. De manera, 
que cadadia refultauan nucuos te
mores,y íoípechas al Rey, en lo que 
tocaua al reyno: y yanmgunajuftifi- 
cacion le aífeguraua, para que no fe 
tcmicíTcde alguna gran nouedad: y 
era en coyuntura, que aunque el Rey 
de Romanos ertaua ocupado en las 
cofas de Vngria, hazia gran demo- 
ítracion de querer pallar a Italia: y 
en las aparcncias fe entendía,que era 
mtiv requerido por el Papa, y Vene
cianos , que fucile a coronarle , por 
dnierfos fines: y el Rey de Francia 
tenia harto recelo dcfto:parccicndo- 
le, que fe podría innouar algo en lo 
del citado de Milán ; y trabajauapor 
todas las vias que podia, de embara
zarle la venida : entendiendo que

auHa poco que hazer en d io : pucsM.D.VIJ 
cítaua muy lugeto a fus confcjero$:y/# \ 
penfaua el Rey de Francia,que los te Italia, j  
nia de íu mano. También los Vene- ftocurd c* 
cianos auian mofirado, harta cñzü~ftor**rfel4 
zon,quc defleauan que fuerte ¿Italia, 
por poner en neccflidad al Rey de 
Francia, o alómenos que ertauteíTcn 
en qualquicr difcordia:porquc pare- \
cicndolcs queauia de durar Ja paz q . > , \
auiaaflentadoconcl Rey Catholico, 
temian no fe les armarte algún padra .. . v •
ítro de la vezindad de Francia: y con ' *:> ,
cite temor hazian mas cuenta d d  v; V 
Rey Luys queantes:parccicndo]cs,q ^  *' ‘ 
no tenían ya neceflidad del Rey Ca- 
tholico:por la que cíperauan, que le 
procuraría el Rey lu yerno. Mas el Lo que ha 
Rey íc conformada bien con el tiem %e el hom 
po: y los yua entreteniendo có lame bre q esfd 
moria de la amirtad pallada; y juzga- bto,ypru« 
ua,que deaquellanacion le Saltaría, dente* 
que fuellen neutrales en fus cofas; 
pueíto que nodexauan en lo fecreto
dceftarcon tueca temor de aquella..........<
yda del Rey deRanoanosa Italia: y : ^
íbípccluiian, qbccra con algunain- -c' ‘ > 
ceiigcnciadelReydc Francia, en of- --•«-* 
fenía de aquella Scrjoria: porque Jes * • **
parcciafucraderazon,qucc]Rcydc 1 ; 
Romanos tomarte aquella emprcía, - ■
contra la voluntad dei Rey Luys: y • ^
con cito congeturauan ya otra nuc- 
ua diuifion. Eítauan fiempre fuften- Porq es 14- 
tandole con la cípcranza de la difeor dtfcordta 
diaqrcíulcaria entre todos losPrin- délos otros 
cipes , por las cofas de Cartilla: y fe- Principes 
Saladamente por caula de los luga- efperdn^d 
res que tcnian en Pulla en cmpcño:y délos Ven% 
noapartauan jamas el pcnlamicnto, cíanos« 
de como pudieflen hazerfe feñores 
de aquellaproiuncia: y aífi fe enten
día, q por pequeña fenal q vierten, fe 
auudcmoftrar. AndauaclPapapor 
otra parte muy variable: por lo q los 
embaxadores Philiberto, y donAn-
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Afio. »ció  «le A caña yuan publicando, y rofa*quc crade toparte Vrfina: y po- 
M.D.VI encareciendo la difcocdia qauia en- nerctvcHaaCaclo Bailón,que era a- 

tre el Rcy»y fu yerno i y affirmando q migo dé los Coloncfcs. En todos cf- 
, aurianueuas altetAdones, y mudan* tos mouimientos, o recelo dellos, el 

*■' ̂  " cas,en pcfjuyzio d d  Rey de Aragó: Rey a ninguna coto atendía con naa-
porvpiefpuesqucclRey, ylaReyna yor cuydado,que a procurar la paciíi- fus hijos defcmbarcaron en la Cora- cacionde las cofas de Camila, para 
nfe&wnttiañ de Cartilla en gran dista conccrtaffc coa el Rey fu yerno: eli

ja, qtu p» uof>y quiebra de fus cofas-y cocnodd tendiendo > que en fola ella conílftia 
hhc*n U Amonio hazia el oflicio de embaxa- la reputación ,y remedio de todas fus 
diíjcnfiu» dorde Cartilla, por el Rey don Fch- cofas: y que aquelio era lo que afse- De/reJ„¡4 
ynmpimt pe,fin la voluntad del Rey Catholico guratialo de Italia-imyormcncc,que dtfcorlu 
tuto dele4 juzgauan>qüe no era aquel bué prin- no fe dexatta de tener arto temor, q tmrc¿ca 
tholteo cí cipioparácfperar enere ellos concor Francefcscftauan muy atentos a lo tiM¡iCOjy 
ti Roy , y día. Alfi fe fue cada día mas confirma que refu!caria:y que defseauan la dif- t¡ R(y ¡as 
porque. do>quc el Rey don Felipe no venia a cordiaencre el Rey,y fu yerno, para- f ranccfts 

Efpaña,ni eftaua *n ella en cocordil bolucrconlaprimeraocafion alaem ? 4 quefir» 
s ’ " del Rey fu fuegro:y que era muy cier prcíadelreyno:parcciendoles,quefa 
>' . . ta enere ellos la diíícnfion, y rompí- cilmcnte 1c podrían cobrar, citando
•• v - miéto:y efto fe publiclua mas en Rb los ánimos de los Barones Anjoynas 
-1«•  ̂ n u , por el Cardenal de Santacruz,y tan fauorecidos» y los otros con gran 

< i por don Antonio de Acuna,y do Ro dcfcoiuentamicnto-ConfiderandocI 
dngoPacheco,hermano baftardo del Rey todo cito, penfauaenvn mifmo 
Marques de Vilienaia quien fcguian tiempo entretenerfe en la amirtad 

Zoscrnr* todos los q eran de aquellos reynos. de Francia,y emplear fu gente en la 
nos dd tantamente coa cfto,las platicas que conquifta de Africa contra los infic- .
Gr*n Ca- andauan duiuigandolos omuios,y c- les. Por erte tiempo en c¡ mes de A- . v r 
pitan, po- nemigosdel Gran Capitán, en lo q bnhGoncalo Marino de Ribera,que Yrax* con 
nm temor tocaua al rcyno,pod iah en mucha có eftaua por Alcaydc,y Capiran dcMe are el 
de menas fiifion,y temor, que aman dcliiccder lilla,por el Duque dé Medina Sido- caydede 
aluraao-̂  nucuas alteraciones ,.y cícandalos en ¡ marte apodero de la villa de Canaca, ¿uhüa ft 
nt$,y*q Icaha-y todos los que las cadtcuuan que cito a limar en el rcyno de Fez, apodero dt 
fn. teman por ci mejor camino , que el con la gente que tenia en Mehlto: y íjt¡tila de 

:' - Gran Capitán fe quedarte en el rcv-> entregofcla vn Moro íu amigo, fin Cacaiadtl
no,como no dcuia: y entre ellos ib que fuefse nccefsario que pelearen reino de 
ct cya, q el Papa no lo eftoruana por los fuyos: y cftando la mayor parte 
lus fines: y por mas ddlimular fu m~ de los Moros fuera en el campo,Dcf~

LIBRO
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' * ll c ^aPa no eftoruana por los fuyos: y cftando la mayor parte f tx
" fus fines: y por mas ddlimular fu m- de los Moros fuera en el campo.Dcf- 
■ tención , dio cípcr.uica en eftc tiem- pues que fe huuo apoderado del hi
po a don Antonio de Cardona Mar- gar,le defendió,y loftuuo,hafta ñ 1c 
ques de la 1 adula, que era muy va- llego íocorro en las galeras del Rey, 
Ierofo, y de quien cí Rey hazia gran que fe hallaron en Malaga, y en las 
confianza, que no era dé los amigos coilas dd  Andaluzia.y quedo con la >

Fez
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VC2 :E(U efte lugar a cinco leguas de bien cercenando los fauores : y cfto M.D. VI.’
Mclillaiy era muy fuerte, y bien mu- liego a tamo extremo, que el Rey fe : •. 
rado:y tenia vn buco puerto, adonde falia aícondidarocncc a caca: y en Í>iJ<t»or 
fe folian recoger las galeazas de Ve- boluiendo della, fe cncerraua a ca- ^  R& ?  
necia. que yuan a contratar con los m cr: y fe rctraya con los fUyOS }t>4 los fajóse 
de Fez: y por 1 a guerra que el Rey confe jo, o a fus recrcaciones,y p¡JJ& 1«  ¿r*»- 
de Fez tema con vn primo fuyo,fcgu tiempos: y andauan los Grandes por >!
cfcriuc León Baptííta, no le pudo ío- los corredores, y cíauftros del mo-
correr.

rn r

jDe U  dilación quef e  Pujo en
rejoluerfe tn ti confeso del Rey don Fe- 
¡ ~ hfe mío dtltumfláu ‘ J

f XXX//. '

nefterio, adonde el Rey pofaua, pro
curando audiencia,pormedio de dt- ' 
uerfas perfonas de la camara: y aque» L
líos hazian lo mifmo queel Rey ,*cn, 
huyrlcs el roftro. Con'cfto andauan* 
perdiendo el brío que auiau licuados, 
y uo podían tener can fccccto lauque 

S TA N p  O las co«- ícntun de aquel tratamiento,quenas 
'íasemcflos ternú- . fe conociere en algunos deiosfu^ns^ 
nos, anees que el< quedezianpublicamente, queonnv 
Rey.donFcltpc par catan mal tratados fueron luSjGrial» ' 
cidíc de la Conu-i desen la corte: ni recibieron ttoeoís ' '• 
áíajdauaó e l , y Jos vltragcs en tiempo dda Reyna,cpja- ‘ r u ; 
iityosgradcs rauc- do ella cftauafna? retcayda. Gprao _ “1.. ■ 

I f f  c7 ítras, quedcllbauan la paiíy concor- cada día yuallcgandQjnasgentc, a® < 14 
W** 4 día; y que para venir encflreco, nodal creciacl aborrecimicntode Jos ¡Ek-, f  , f e* 

c,n cana* ftio que fe acabsfíTon de fancar «¡cocos con todos :y cftaqan enrnu^ l°A * C°" 
*" ' dolasfofpeelus enqueloi teniad:y cfw&^efeomemamiontolos vnosdefí* - 

' pareda, queicfineanan luego que f f f J J
Ips Reyes le vienen. Todos Jos Gran jaembkua entne Ipspwinos del con
des, y feñores principales, que auian fojo: y juntándole vn ¿ a  el Señor de * oms‘ 
llegado a la Cor uña, que eran el Mar V¿ía» y don loan Manuel en el apo- '

* í f

aue dio ti
X'J*ylos
{ayos en

v < <

lar, GarcilaiTotíe la Vega, y don A- lado dixo, que no yria el al con- 
lobfó TcllcdGiron, y otros cauallc- fejo, que fe tenia en la camara del ” ' * 

los qpro- ros, aunque dezian publicamente* Señor de Vila. Hallandofc allí los Éfltto ht 
curan con que conuenia al Rey don Felipe,que Grandes, y los Licenciados Tcllo, Grieta tn 
grdcurfe tuuicffc al Rcv fufiicgropor padre, y Guerrero , podo alia el Rey , y eo„ftto m 
tonel *Ar y fe gouernafle por fu confejo ,quc les dtxo: que iéauia deliberado,que tro ti Rey, 
cínduqut, era lo que no fe podía negar a la cía- el Rey don Hernando fucile a San- y loa oaf- 
y  como, r¿, dauan liempre fus quexas: y traya tugo : y que dcfdc allí fe concertad u 

íñs tratos muy fecrctamentc ¡puefto . léalas viliasiy en fu preicnciaíc co
que el Rey don Felipe no hazia mas mcn<~o a platicar fobre aquel artícu- 
qucoyrlos.y no fe les daua taca parce lo. y algunos procurauan de cftor- 
cn los negocios del diado , como c- uar las viftas , y otros por abonar
la s  pcníaron.Tras cíbo les yuan tam- fe las aprouauam y los mas eran de-

ftc
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■ Áfto.' ft« parecer,por hallarfeen ellas:y fo-' ñoíaparael fcruicio del Rey, y para 
M.D.Vi br cello fe tutñeron diuerfos cotejos, la conferuacion de la concordia, y 

-* íín poder rcfoluerfe.El que entre los affirmaua, que no dena, ni haziaco 
Compite» Grandes quería roolbar Termas fe- fa, fino por fu refpeto. Llegaron el Mutjirjt 
a* entre uoreddo en todo, era el Marques de Rey, y ios Flamencos alguna vez a enaRey,y

- V

t <
V % lí

de Píre yor :y ios otros Grandes fe yuana nos que alia eftauan con efte temor* el Rey. 
porque, afléntar a otra partedin guardar nin- deímayaron en gran manera, deíde 

gana orden ¡ de manera, que no Ce que fe publico que yua: ylospue* 
pudtcfse conocer , que auia prece- blos moítrauan holgar mucho de la 

, ' dencia • y ei feñor de Verc fe pafsaua concordia: y cada día fe declarauan
at&emar a otra efquina de las com- mas en lo del encerramiento de la 

' ñas,por tomar lugar de mayordomo Reyna.Poreílacaufe, aunque ej Rey *
mayor: y cada día fe yua mas defeu- fe yua decfpacio» eflauamuyaduer- * '
briendo la competencia entre todos: tido en no yr de manera,quc pudicí- Cl* 
y «omcnqauanalgunos a defdeñarfe fe poner alguna foípecha a los vnosf! tn:,r*f*'r 

, _ del tratamiento. Andaua entre ellos o tauor a los otros, que cftauau ccr tuguucf
T*rb*am ¿onqoan Manuel con mas feríales de aquella Cazón desfimoreddos :auii- (dcu 
ie d£ lo*» defcontenco »quede priuado:y pare- que quando fe determino de entrar 

claque yua como turbado: y no era en Galjzia, pareció a los mas, que 
..?**>* , marauitia, pues nunca ninguno ccr- yua con determinación de hazer en 

cadcvn Rey, tuuo tanta autoridad todo, lo que allí quiíicfsen: y por 
Como e l: porque no era mas de la otra parte, ni los vnos, oí los otros r  f  r  
qbe el fe auia querido tomar :y con acabauan de afsegurarfe: y de aque- Cô tlftm  
JaydadcaqueHotGnuides.ydctafl- lia yda pefeua unco a ios que tenían los*?* 
tos que acudían a e l, fe hallaua con- malos hnes, que fíhuüicra tiempo, 
fijlot y parecía verdaderamcnte,que muchas bu ícaran formas, para recaní °tm*os 

** comeécaua a temer Cu cayda. El qne cilíarfe a i ia gracia, y merced del' j *’ 
a * c*m í  mas ínftanda hazia coa el Rey don Rey:y no haJJauatx otro rem ed ió le  

Felipe, para que fe viefscn los Re- procurar de ganar a la Rcyna y tenia 
J r r  *n yes,er*clfeíiorde Veré: y atribuya por grande aducríidad» no poder aca 
v Í T  comunmcncc»porque auia con- bar con ella,que fe conformafsc con 
i* to « -  Cebiá0 gran embutía deí lugar, y fe- ia voluntad de fu marido • penfaudo 
y*1# *  ? uor,que don loan ama alcanzado: y que ferian parte para perfuadiriaa 
?*• publicamente dezia» que fu priuan- fu opinión : offrcciendole todo a-

tíU.
l   ̂ *
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*1 ^a, y la manera de entender en los qudío , en que tenía puefto iu pea- 
negocios, y tratarlos, era muy da- lamicnto. ■ . ¡ ¡( f. . i.... .
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ftetefe de
Ltdefigual 
dad de l¿ 
concordia.

D e la dejignaldad que Je co-
fut/jfo 4 publicar, porlos delconfe¡o del Re, 

don Fthpt. per la *¡ual no ft china aceptar 
la concordia de Salamanca, I,

^ V N C A  le aca
tó bauan de relol- 

ucrias alterca
ciones , y con- 
fultas que huuo 
entre los del co 
fejo d e i ' Rey 
don Felipe: y a 

lapoftre, antes que mouicfle déla 
Corana, fueron de acuerdo, queíé 
viefle con el Rey íu íiiegro: y»mando

3uc le falieflcn a recibir el Obiípo 
eCatania,ycl íeñor de Naííáo, y 

don Diego de Gueuara. Moftraron 
entonces,que trayan muy (olapadas, 
y encubiertas las quexas que teman 
aelaconcor<iia>que fe auia alíen ta- 
do en Salamanca: porque halla eda 
fazon, nunca el Rey don Felipe, ni 
)os Tuyos quiílcron que fe cratade de 
lia en particular: hada que fe deter- 
nunauc primero lo de las vidas. Co
mo aquello quedo acordado, luego 
comentaron a proponer la defigual- 
dad que auia en aquella concordia, y 
dixo el Señor de Veré a Hernando 
de Vega, q no era cofa razonable, q 
Rey eftraño tuui clic mas cnel revno, 
q enyo era: y q íiendo todas Jas colas 
pasudas ygualmentc,cl Rey doiiHer

nando íacaua para fi todas las rentas ^ -0 . 
de los Maeftradgos enteramente: fin M.D.VL 
dar a fus hijos dcllas ninguna parte. < >> *
También íe declararon en lo del tica Declaran 
lo: y pretendían, q deuía fer de otra aue <1 nm 
manera: y que la forma q fe auia da- to dea« fer 
do en lo de la goucrnacion era muy de otrama 
dañóla. Encarecían,que quié no juz- mrá i ,U  
gana por cola muy per judicial, y gra fw m  de 
ue,que gozarte el Rey de Aragón de Igruitma 
las retas reales de Cartilla, y q el que C1-g ts my  
era Rey de Ciftilla no tuuieíTc parte deMoU* 
en las de las ordenes ? Que fi aífi hu- 
uieGe de pallar,enio del titulo era no 
torio agrauio para lo por venir: por
que fi el Rey don Hernando tuuicfi. 
íc hijos, podría pretender el Primo- 
genito,que era hijo del Rey de Cafti 
J/a-pues en nombrar/eReyes,y Princi 
pes»íc daua a encender, q el Rey don 
Hernando era can Rey deCaíhiia,co 
mo ei q de razón,y jufttcia lo era:y lo 
dcuia fcr.y no querían entender,que 
aquello le declaraua por la mifma co s.- 
cordia:pues dauan forma, como ama 
de fer jurados por Reyes don Felipe, , 
y doña luana: y el Rey fu padre por „ ,T<
Admimftrador. Tenían fobre ello. Procuran 
muy a martillo al Rey don Felipe: y mdipnar 
poralltfehazia gran fuerza endef- al Rey don 
uiarlcdc la concordia: c indignar- FtUpt,y 
le, dtziendole : que como quería dtfuiarle 
que huuicíTc en Cartilla tres R e- ¿t [d cct> 
yes 5 Auiendo tenido el milmo Cordi4 
Rey don Hernando, por muy graue 1

. «ofíl

1 í
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£oticrnar,y imiiíir jaiivv ? j »v- —». .... ....^
Que aquello era daño , y pcrjimo í'uelen acompañar aquel magirtrado ju>mo de 
gr<ai¿c.y no honrafuya-.y querían los cu fu ciudad i y fueron el , y Pedro âisinqi» 
que rendían en fu corde ló, que ella- Toircllas, y loan Thomas Sánchez, en VaUad* 
uan entonces con itias temor del Rey ’ en nombre defta ciudad , con la ce- íii. 

g a j fin'ti Cathoheo, y recelauan q ternia mas rimonia qtie fe acotlumbra,abefar la 
Cachi,heo parte en Cartilla de laque fepenfa- - mano a la Revna Germana. Auícn- 
como G q- na j que íe dicííe tal orden, que en dolé cito acoítumbra lo o eras vezes 
ucnudor, el cffcco fuelle Gouernador: y que en vida déla Res na doña Ifibebecho 
el Rey y  ntel Rey dort Felipe,ni lá Rcyna pu- fe mas de ver entonces y penídron,
;Rtyndno didfqn prouecr, ut dar coiamngiína que quena el Rcv fundar fu ¡urifdi- 
t/ued.t pro fin fu voluntad: y fe contentarte con cion, y rey no, dentro en Caftil'a: y 
ttttr ccft el titulo de Gouernador. y le hizicf- dar a encender, que aun de fcrvna
mngia fin fen aquel honor,que eran obligados mifma cofa con A ragú Eíiaua en elle

1 f i L / T ’ .  .----------------r . / . m n n  F^rírtmi/* D im i t í*  rlt* A Kfu -voleen ■* hijos apadre y ceñarte aquel nom- 
tad. ,. , bre de Re ves: y aftirmauau, que aun 

con cfto fe poma gran recelo ai Rey 
-1 - ■ i don Felipe* Pero auia gran confu * 

\ fion entre ellos: y a penas fe fabian

tiempo don Fadriquc Duque de Ah
ita con mucha compañía de gente 
en Leon : y etnbio para que le apo- r  , ¿ 
fentafsen en Artorgá , aulendo el 1  ' »
Rey lahdo della:y no lo quifieron ha- .íton entre ellos: ya penas ic laoian m j  «uuuuwwq .w w 4«««««« w- ̂  , /

‘ ' ' conformar ert lo que mas conucnia: *er:dádo por elcufa,que leuaua tnu-
' \ \ ‘' ’ y todos querían aconfejar. tanto,que cha gente s v como era el Duque tan^, 1 , -

' ’ ' tratandodefto el Duque de Najara ieruidordcl Rey, que parecía,que . f 
con los embajadores del Rey, dixo, no podía reconocer otro gouicrno _ ' t ,
que aunque el R cv la ieñor no tema en Cartilla, ni admitirle, y que lo ', .  \
ítnoqttatro en fu confcjo, eran mas menos que ama de auemurarpor ef- l b
de ciento los que le aconíejauan: y taquerella, era fu cftádo, yelde ius ,, •, ■
como le tocauan en perjuyziodc la deudosjalteraronfc mas los Flamen-
fucellion , le haziati elbr mny dudo- cos,y no menos ios Carelianos, que
íó : y con mayores íó/pechas: y por crtauancon el Rey don Felipe :por
cfto dczia • que fe deutaa dclpachar aucríepublicado entonces,que el co

' las prouifiones reales t y jas carras, rrcgidor de León,tema mandamicn- Mafimie 
con los nombres del R ey , y Rcyna totíei Rey Carbólico, para apremiar todel Ca~ 

Comoeh'A de Cartilla. Con cftofedcuiacnten* ¿losAkaydcs de las tuercas, y tor- ¡holtco al 
thuhcoila dcr- Httc cl Rey rte A rayón, y la Rey- res de aquella ciudad, que eftauan corrm -  
Ktyns fú m  Germana íu rnuger, no fe tracal- puertos por el Conde de Luna, que dordcLto
w<te> je íc0 con acluc^a preeminencia, co- las entregafsen a Ja Condcfsa. y que y ̂ ÍYÁque
¿ti«» tra- mo fi fitd'sen Reves, y feñores naut- Diego Hurtado de Mendoza, que f
tarima mies: y que aquello quedarte para ellaua en Allorga,fepaísafscala puc ’ , '
dtjm Rey dentro en los limites de fus feñonos: te de Oruigoqiorquecomo era gran -

y notaron por cofa muy nucua, y cf- léruidordcl KCy, foípcchauan°que v '
- *, traña , a ucr entrado en ValladoUd íc yuá apoderando de los Itígdrcs de

, *, Pedio Giibcrc lurado primero de aqila comarca,para no buenos fines.
. ...» Qaragoca , con grande acompaña- Quería e! Rey d& Felipe nóbrar per-

«uétodc ios cauaiieros corccíiuos*jr lóuas,para q le juntaísen con losdttt-
* J baxa-

i
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tasadores def Rey*y feíonuflc adì £ qué en «pumi años ño tènui cfRey,' Á /tó I,

' ‘ - "  toen lo que fe deuia tratar para las ylaRcyna de Cattili* vn martoedì 
• viftas:porque etto era lo que ptetei*- de rentá. Qwe por eiU ciuf* coñue- 

* ~ . día don loan: y los de Ai vana# : pa- ida * que entendieñeri como àuian 
rg raque efttiuíefíc concluydo qifcmdq deviuir ,óc<#f^é<íí pdrquecrcffcn^ %afttndt*i 

FretenpS cj j^Cy, JJCg¿jOTc ; y dixeroúles, que fí do que tosMéftaua pròtìéydo, qtiañ- cm partí- 
*C %  ^  P°der feñalariaeiRey do Fclt 4 do Ireptfon 4 Efpaña parecía quS no c«t*tdtdé
tejpnejtM pCnperíonas quelocontirteíTen,y tra* auia colà concertada : V folian orraá Manuelj 
j Cm™>‘ tallen con eilos.Mas el Rey Catholi- cien mil que proueer * qoe eran de * y«» 
hityáctr- éono quena dar lugar a ninguna ne- mucha fuftancia: y fcñalaua como dd '
í4 U dc*r gociicion.ni a nueuos conciertos ■. y lesos, quan mas difficidtofa colà fé- ‘ Mr 

t perfiftiténqué fe auia de guardar» y ria concertar aquellos PHncipes, de 
<i, ‘ ' eftar porla cohcordía de Salamanca« loquefe tenia encendido. Tras e(W
. „ , y como fò entendíojquélos embaza* fe yuan ya declarando mas j que hkf

. ' dores tenia poder, por parte del Rey fe affegurauán del Rey: y' crií'ábtj6 P/af/caen 
] don Felipe le infíftla,én querer ente don Pedro dé Ayalá con don Ibáfl tred$ Pt- 

derduego > que era lo que el Rey fti Manuel, quanto le pcnaüá dé dr* dejf* 
füegeo pretendía: y que dcclaraflcfii las formas qué tenían los' del confò' ifó* y <té 
voluntad. Á ffirmaua,que quando erri jo del Rey dolí Felipe« y Comò labri tornii** 
Fio a Laxaolx a Camila muerta l i  uan ya lot> qué auiajidéicubiertO'ítiS *
Reyná¿ iedixo el Rey ¿ que quando dañadas intenciones ¿ le Idlpóñdíbs 
d R e y  fo hijo vinieíTc j haría en to- que no fe maraüiUafle^ pbeS era pttr* 
das las cofas lo que el quificfle-.y qué blicoj que el Rey de1 Aragón poní*
* el tiendo llegado a Efpaña, declara recaudo en fortaleza&y que aula etri 

. r i i  Ai voluntad: y que lo míírno dixo Fiado por ciertas compañías : y prtr*
defpueS al Señor dé Veré, y a Micer curaua de ganar a Ai bpínien diuéi£
Andrea dd  Borgo: Todo etto fe en- fas gentes : y hablaua, y^ltátiá con 

Dincrfts cartúnaua porla ìnduftria, y confò- .• algunas perfonas ,que Atéra bieíi cf~ 
pláticas de Í° dé dolí loan Mande]: y roouia cori cufòdo. Que lo que dántimé diés id* 
dcManutl embajadores didérfas platicas, mtracion,y ¿fcaédaldjcria,' que fòdé^ 
con los em poi* deícübrir IoS medios a que fòia- zia, que para todo etto Batí* el Rey ^ : . -¡ 
háxádorts clinauaelRey:y les dezia.quc el Rey fundamento dcapodérsuftfttc la per- Látmhi-¿ 
4tl Rey >3 foóof crcya,quc auian no folamen ¡ fona de la Rcyna : y tener lè i  fu vo- dt* t» Ui
latte 6n tc e ^ u c“ a r » Y rcfponder, como luntéd : y que codas' oftas-érari piada dtlcánfeyi 

• * *" ellos dezian, pero moücr,y ofíreccr: . casqucalterauan mBriip.Pcrddfiùà del Rey Té 
pero pues las cofas cftauan en aquel alguna efpcran$i,qtifc uo feria lo qué Upe j  fin 
puto,fi quifieflen tratar en cofas fue- don loan quería, qtie- cu tir los fer¿ *¡Ugodas * 
ra de la capitulación de la concordia uidores,y masaHegados del Réy dq que canjkt 
de Salamanca , comunicaría fobre Felipe,y de fuetmfejo, fe áuiá co* 
ellas; y ti viefle feñales para auer bue meneado, como dicho es* alguna m i 

.concierto, lo confiscaría con el Rey. nerade diflcrifMm : y eftauan éntre ti 
i Dettascotiis que dori loan aiTomauay diados : y defto era <Aufa la crabidiai > -  ‘ 
era el principal articulo,lo de las for que tenían vnoS de otros : y el apa- *- ’ 
talczas>y lo de tai guardas de las cof- rejo que hallauan en aquel Princi- 
tas, y de las rencas reales, que el de- p e , para apoderarle AeLEncrc los 0- 
2ia¿que cftauadel codo dcftrtíydo:y tros Gárctlatto de 1* Vega Cómcti- 
- . - > ■ . K. dadeií,

>5»*
i

,1

C t t

í?*{*
n  -

jz ' í y - *̂V

 ̂i.

, ^

«  ̂A

t



i

Añ<?. dador mayor de Caftilla , que era tro día: y íegun los tratds,e imeligcn ■ ctrcddel* 
M.DVI, cauallero principal, y muy emparen- cías paflauzn entre aquellos Grades, concor i > 

tado coa ios Grande* de aquellos entendían los mifmos que moltn.ua y q»c rrj- 
rey nos, y tuuo en vida de la Rcyna dcílcar el ícruicio del Rey don Fcli- pon (•

LIBRO

rirhnlií-a mucho liurar en las cofas »c, queconucnuquc aquellas pla-

rrándt tn ucríás vias de alcanzar, lino el pri-
GdrciUJfo mero, alómenos el fegundo lugar: y zauan, que forjadamente aman de
deUVijrd de los Grandes, cí Marques de Vi* parir algún monítro. Por cite temor ^ mcá
y tn el de llena jamas dexaua la oreja del Rey: requena dooloan Manuel a Hci nan ^
Vtlltná ,y y era tan contiuo, y afliília tan ordi- do de Vcga, y a los otros embaxado- ^  trnbn~
forjar, nariamente, que parecía que la te- rcsdclRey,que allicítauanconel» X0¿ur.cs¿i

nia guardada, y como en vela. An- que bufcaflen camino, y le defeu- ^
,, tes que particflcn de la Coruña,acor bneflen, como cí Rey don Felipe cf- *' j

‘ j __ i*, j - i __ r__ i-i - íi- j - CtnfiÁnrl̂ l Rfv-vAfTt. t  ■ o
„  % . Jaron ios del confcjo del citado,que tuuicflc {aneado del Rey : y dezia •• q ^  

don loan dc(.* .■ .• .•) y don Luys como querían que fe confiade, lia- *
I* frenen ¿c CordouafueíTen a la Andaluzia: mandóle dReyfufuegroReydeCa 
ciü 5 hdx¡ y cada día crnbiauan perfonas por di ftdla.y en prucua dcllo moitraua vna 
el Cdtbolt uct(¿s partes a las ciudades pnncipa- eicritura ac Francia, en que Jo de-:
*oypirAl¡ ics ̂ c Caftilla, y del rcyno de Tole- zia: y affirma*a,q el cmbaxadqrFran 

dq-; y Gamboa tuca lo de las coilas cifco de Rojas auia dicho , y hecho 
4c U mar; todo con fin de ganar los en Roma cofas terribles: y que todo 
pueblos para en cafo de ronipimien- procedía de aquel ambiciólo titulo 

tíordttn W.Con cite temor falicron de la Co que el Rey fe quería vfuipar. Entre 
que pufo el fuña las compañías déla infantería las otras cofas quejpidia que fe decía 
jity c<um- 4c los Alemanes, camino derecho rallen, era dar orden como feauian 
m de Sen de, ifrmiago t ytrayan coniigo laar- de entregar las fortalezas: y que aifi 
tutrofdoe ríMeria de <arupo , con aquella or- como el Rey don Hernado auia pro
re ae ¿r— denanca, y conaerco quefe pudic- ucydo en lo dél reyno alcemaciua- 
msiVáS ra guardar, f¡ eneraran por tierras del mente,que lo mifmo fe hiziefle en lo 
fia, Duque de Gueldres. Aquel nnimo délas Ordenes, y que dcfde cntoccs

~ . día , que fue avcywc y ocho dias el Rey don Felipe fuefle Admimítra _
, , ,n del mes de Mayo, partieron el Rey, dor dcllas: y fe cxpcdicflc en Roma '

. .  , y la Rcyna para Be tan jo s : y porque la facultad paradlo. A cito rcíjion- jy>i¡ ate*
, ■ - los negocios fe yuan cada diamas en dio Hernando de Vega, que no era ¿'0 dcordd
'v • • > epiundo * y crecían las foípcchas, y ygual razón porq para en lo del rey- ¿0 entre
, , , Rcyremann de cicuiar, quanto no auia con tienda, y en lo de las Or- hstmbd—

le fuefle poilible, el rompimiento,1 denes no: y quedo entre ellos acor- xddorts y
embio a dczir aui yerno, que vicf- dado,que cito feplaticafsc en Santia doMdmtl

'  >  \  h

\ *l > íí
t r 2

V / j------ v 7 ^ l,ucuu ccnacrcn caíncgocioiporaucr tapo
dtztr di deiuaaftcntar. Remitió el Rey don ca diftancia de Santiago a Villafran- 
Rty queje Felipe, larcfpucíta, paraquando cf- cade Valcaceí: adonde el Rey auia 
écUn 4- tmuciic en Santiago; que feria al o- parado de Ponfcrxada: y por citar el

. Rey

1
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• o v
R cv ĉ o Felipe muy determinado de 
paíTAr lucido adelante, y no detener
le Con rodo ello c! fin de la platici 
fe concluyo , en dcclararftí mas don 
loan . porque dixo, que fegun las co
fas cftauan, viniendo el Rey don Feli 
pe como venia,era neccflario^que el 
Rev dó Hernádo fe cófíafíc del a ven 
taja de fu hijo,ó q fe hiziefle fuerte á 
dóde eítaua,o fefaliclíe de Cartilla: 
y anadio A cftc conícjo,q lo vno el lo 
aúna por bueno y de las otras dos co 
fas no (abría dctcrminarfe,qual fcrU 
lo mejor v q lo menos malo feria yr- 
fe A otra pauc De manera, q lo mas 
ciei co era * 1 rompimiento aunqpor 
el camino de Betancos a Sátiago,craj 
tauadon loan con los embaxadores, 
i níirtiédo en que íc diefle medio por 
parte del Rey don Hernando, como 
fe ptidicrtc poner el mulo^queno pa- 
recicúcque íellamaua Rey dcCaf- 
tilla en lo qualhazu los Grandes mu 
cha repunta y tenia promertadcIRcy 
don Fclipe>q aquello fe emendaría; y 
pidian,quc fe entregaflen las fortaltí- 
zas.Sobre cfto acordaron,que el Rey 
don Felipe cmbiaíle al Rey períonas 
de fu confe|o* y entretanto fe decü- 
uieile en Santiago algunos días; pero 
no fe quena detener, y dccernnnaro 
que fe partidle por la vía de Orcncs: 
porq en cftc medio huuicrte lugar de 
refolticrfc en aquellas materias: y en 
aq ucl cafo viniefle don loan Manuel 
al Rey Catholico,y fe concertarte el 
lugar de las viftas: y de Orcncs to
marte el Rey dó Felipe el camino pa 
ra donde el Rey cftuuicflc ó para Be 
nanentc. En cftaplatica,y en la refo- 
lucion dellaíc entendió, que los del 
Rey don Felipe yuan con gra maña, 
entreteniendo los negocios: y poma 
dilación en ellos: remitiendo los de 
la Coruña á Bccan<;os,y de allí a San- 
tiago,y deípues á Orcncsporquc ce-

I I *  $ 6
miáft que el Rey les toma fíe la /àlida 
de Galizia.'V cfto fe declaró mas, por 
ícrla partida de la Coruña tan A deíb 
t í, y no detenerle el Rey don Felipe 
en Santiago : Vtambién porci cami
no que de allí tomauan la vía de Ore 
nes.Ayudaua mucho à creerlo affi, 6 
enlàbiendoei Marques de Villena, 
que di Rey Catholico fe reparó en 
Villafranca,dixo publicamente: que 
hazc aquí el Rey nueftro fcñor,cfta- 
donofotros mecidos en elle buyrró? 
diziendolo por fer las falidas de Gali 
zia muy pcligrofas. No embargante! 
q como travan las compañías de Ale 
manes configo tan à punto de guer
ra^ la tierra del Conde deLemos, q 
ternàri por luya, eftá tan cerca de Vi 
llafranca , adonde el Rey Catholico 
fe detliuo, parecía que fi comafícn a- 
quel camino, no íc les podía refiftir, 
ni defenderei pafíb, con la artillería 
que trayan de campo. ' * <

ll , ! f ' ' ¿ ‘ >
> S

D el apercibimiento degente a
< t i  Rey mdnddud hdxer con b o de ponti
< *: * dldReyndjnhijienlibci-
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'L R E Y  dori Felipe 

partió de Sátiagopa 
rá Orcncs á tres dias 
de Iunio-.y con venid 
tab bien en orden* y 
tener ya declarados 

porfuyosalos Grandes de aquellos 
reynos, cftauan con harto recela, af> 
fi por la gente que fe les dezia,que el 
Rey yua juntando; y por la que el 
Duque de Aluaallegaua en tierra de 
León,como por la parte que el Rey 
tema en Galizia, con ferie don Aloa 
fo de Fonfeca Ar$obifpo de Santia
go tan declarado fcruidor, y tan cicr 
to, como el Duque de Alua.Tctnian

. K z que

F drude  
Sdridgopd 
rd Ottnet 
el Rty don 
Felipe, y  
no io poco 
temor ,  y  
porque,
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y.: * >, lugar donde pareadle que el mifmo grade negocio como clic.no le |
1 aJra (cVorcaua,para hazer rodo lo que íus encomendar a parlona de mayor co 

cAdjitsw j cfcruij orcs > y contrarios quifief- fuca,daua todo lu poder al Arcobil- 
bdxaao— ^   ̂rCpar¿j cn aquel lugar, cfpcran po.Muchosdias ames, rallando e{ 
rcsjaqttt J0 jo qUcfuscmbaxadoresconcluy- • Rey q lascólas vcrnian <> peor ellic- 
J1”’ naiv. y li fu yerno diana en voluntad nin,conocíalo la volútad q temá los 

de guardar lo acordado,6 cn que me mas,q falicífc de fu mano el gomer- 
. dios verma Entonces cmbió a dczir no de aquellos rcynos,v le rccogicflc

l i  / » t f  / J  T3  D  #% if  u n  H  X 1 A r  r n i í  A f  r l l f l u  f 1 ! n ^ ' l lf 1 ^ Rcy* 5 “  fi cm- A los fuyoSjV coliAcrando cì maì cc*n-
. J  . biaflc al!A al Arcobifpo de Toledo fcjo q fcguiaíu yerno , Yqledcsaiu 

^  ^ con poderes , cfpcraua que con fu "ouernar abíoiucamence, íc comea» 
* C?^J 41 medio fe afrentarían muy bien fus nc Xprcucnirparaqualquicr peligro, q 

ur yo ico. gOClos y qUC tocja ]a JjfHcultad con- le pudicilc íobrcucmr. Ln ella lazó, 
jiília cn clamado déla Rcyna lu lu porq lcdczia}qel Rey Archiduque, 
jay  d Rey por vlcuno eumphnucn- y la Rcyna vem i A Bcnauuc, el Rey 
ro,y jufhficacion fliya, aunque tema efcriuio al Arcobiípo dcToledo,q el
alguna fo/pccha del Arcobilpo, y no fe yna A Toro por eílar cerca dclíus- 
cícaua bien /eguro dcflecnibio def- v q le pa

i f

t jJ»

y q le parecía, q en auicdp jurado ci
de Villafranca.con muy bailantes po Rey lu yerno la concordia,í] el Ai co ■
deres halla darle para concertarle eo biíjjoaflcntatlecó el,dcuia cocorear, ■ 1 
el Rey fu yerno: declarando ícr la q luego le vicflcn,y juntaflen. y qua- 
•Rcyna fu bija incapaz para entender do al Arcobilpo pareadle, q las vil*- •1
en el gouicmo de aquellos rcynos: y tasdeuüíéren Bcnauentc,cl Revlc > ¡ , ' 

s q dluuicílen vmdos, y cofederados, fiaría del Conde’có la feguridad,q el - 
.... , fi Por fi mifma fe quifieflc éntreme- Ar^obifpo tomaíTe.Entoccs cmbió i  El Cnhdi 

■ i „V terenel, o incuizida por algunos de dczir al Rey don Felipe,q porq auia cofteerA 
< j ?  ^ rai^ cs,P?r a 11 ° dar.i ello Jugar, labtdo q fe venia.! Benauente, elle el Rey a 
Los pode- Despacháronle en aquel lugar á dos yria á algun lugar por allí cerca, para Benjufrt, 
rtsS el Ci de lumoiundandolo cncl rcípeto á q fe pudicllcn vcr.y en lo lccreto.aií y  $ te tm- 
¡ i em q cllaua obligadopor el derecho, y que le parcciaq era tarde,para tomar bu a de— 

i r  F°d la*cy “d  rcyno>y tcllaincnto de por entonces vna tal emprcía contra z¿r. 
M o  de la Rcynary por lo q aman jurado los tu yerno,cn fhuor de la Reyna fu hi- 
Toltdo, y  procuradores del rcyno .- mirando q ja,y de fu derecho, tuuo penfanuen- 

fiebre la gouernaaon de aquellos to de yríe a la ciudad de Toro : y 
rcynos, o íobre otra qualquter cola, juntar allí con los Prelados, v feño-

1
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res que yuan con c!,alguna gfcntcdc 
guerra \ publicar fu querella por to
cio el rcyno . v en temando junta fu 
gente vr a donde quiera q tuuicfscn 
a la Rcvna v trabajar con Fuerza de 
amias de ponei la en fu libertad y etn 
prender el remedio de todo loque 
mas conuimera Teniendo ello por 
el vltnno rehurto, luzo llamamiento 
v apercibimiento general de los fe- 
ñores,v pueblos que tuno confianca 
q le aman de Ieguir, con hoz y apclh 
do de poner en  libertad a la Rcvna fu 
lii|a,quc dczia tenerla fu mando op- 
prda,pon]ue no fe entendiere fu vo 
¡untad. Pon] mejor fe entiendan las 
caulas y razones con qfc juíliñcaiU 
cíb),noícra fuera del propollcoq fe 
lleua, q íc Icaen eftc lugar el mifmo 
tenoi de las tartas dclapcrcibinncto.

•/ ' ' El.Rey:';.; 'ü
$  v  Q Y ¿  Prim«* Ya crco q

lábĉ ys que citando doliente 
la ferentísima. Rcvna doña 

llubel mi muger de glorióla memo- 
na , quando le Je vua agrauando Ja 
dolencia,vo cicrun por tartas de mi 
mano a los fcrcmísinios Rey don Fe
lipe, v Rcyna doña luana mi muv ca
ra, c muv amada hi]a,hazicndoJcs fa 
bcr la dolencia c peligro en que cíta- 
ua ia dicha lercniisuna Rcyna nu mu 
gcr. Para que li nueftro Señor la lie- 
ualsc paral!, eftuuicfscn aparejados 
paiapartir, e vcmra cftos Rcynos 
Jueirocn hazicndolelo vofaber* y 
en muriendo la dicha ícrcmlsima 
R ey na mi muger,luego el mifmo día 
ia.il publicamente a vn cadahalío de 
Ja placa de Medina del campo , y allí 
me quite el titulo, i  lo di ala dicha 
le: enísima Rcyna nu hija* como a 
Rcvna, e íeñora propnctana deftos 
i cilios , cal dicho (cremísimo Rey 
lia lujo* como alu legitimo mando:

Jo qua/ Ies fize luego entonces íábeí A ñor
con correos volantes, dándoles prif* MiDVÍt 
(apara que vimefscn. E como el di
cho (cremísimo Rev don Felipe mí 
hijo íobrcfeyó , é alargó la partida* 
fupc que vna de las principales cau
tas porque la alargaua era, porque te 
ma, como tiene a la dicha (cremísi
ma Rcyna mi hija fuera de fu liber
tad ,e no aísi tratada como fu digni
dad y citado real lo rcquicrery cncon 
ces le quito todos fus naturales* niu- 
geres y hombres: c ieñaladamcntd 
aquellos de quien ella mas Confia- 
ua:no conííntiendo, que ninguno 
de los feruidores de la dicha fcrc- 
mfsima Rcyna mi hija, hiziefse coíá 
de lo que ella les mandafse: antes 
amenazando,e aun caftigando a los 
quehazian algo de lo que ella man- 
daua. E quena que fupieflcn , que el 
no daña lugar,que la dicha fcrcmfli- 
ma Rcyna mi bija fablaiTc,ni cícri- 
uicílc,ni inandalíc*ni oyefle a nadie: 
ni recibieíle cartas de nadic.m fizicf- 
fe otra coláalgüna con íiis fubditos,é 
naturalcsjíino folametd aquello, que 
al dicho Rey mi hijo le pJuguieflc,
¿paraquien el dicñc iicenciai Eco
mo ha tenido,e tiene (iempre eñe fin 
nunca ha confentido, que cerca dc- 
lla eñc,é la (¡rúa, ni hable ninguno 
de fus naturales, que el conoce que 
derecha, ¿ fielmente defleari feruir 
la:fino a los que el ha ganado,c gana 
para contra ella. Demanera, que la 
tiene en todo fuera de fu libertadi E  
dexado lo de los ótros, yo nunca hd 
podido acabar con d  dicho fcrcmffi- 
mo Rey mi hijo, que ningún Cmbá- ' 
xador, ni mcbíagcro mió fable, ni 
de carta nua a la dicha fcrcnifliiriá 
Reyna mi hija.quenendo,e doñean* 
do ella, que yolupicíTc de ellajy ellá 
de m i, como es raZon: y viendo yd 
que concertaua con eño , lo que el

a  j  < U ;  •
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Ano. dicho fcrcniífimo Rey don Felipe dio de Moflen de Vcyreifucmbaxa-
W.D.VI. mi hiio ctnbio a dezir a m i, b a la fe- dor,con poder baftante de los dichos 

remífima Reyna donalfabcl mi mu- fercmflimos Rey , y Kcyna mis hjos, 
ee r, que fama gloria ava, pocos días el afsicnto , e concordia que vos hzc 
anees que ella fallccicflc, diziendo &bcr el primero día dcfteaño:clpci a 
algunas cofas, por do concluya, que do que con la dicha concordia, me
lé cóucrnia poner a la dicha feremf- diante mi medio/c cóíigiuria encera 
íima Rcyna mi fija en alguna cafa, o cóformidad enere los dichos fercmf- 
forcalcza aparcada, do la guardafsen: fimos Rcy,e Rcyna mis fijos e h il
en que parece que ya dcfde entonces bercad dclla,e]apaz>efoísicgodcífeos 
tema fin de la tener fuera de fu líber- rcynos • la qual concordia deipues de 
tad: viendo allí miímo que dcfpues fecha,cadeneada, el dicho feremfsi- 
defto la dicha fereniflima Rcyna mi mo Rey nu hijo la ratifico,e j uro, co 
fija me fizo faber con mucha congo- lafolcnidad quefcrcqucria.L eílan- 
xa, que ella cífeaua fuera de fu líber- do yo cfpcrando con mucho deíleo 

. tad: pidiéndome que la remediaíTe, la venida de los dichos fercnifsimos 
y viendo que por muchos confcjos,y Rey,e Rcyna mis fijos, elabicndo la 
ruegos, b rcquirimicncos que yo cm tormenta que en la mar ouieron,quá 
bic fobre cHo al dicho fcrcmflimo do aportaron a Inglaterra,yo vuede- 
Rey mi fijo, para que lo rcmediade, lio el pelar,e fcntimicnto que era ra- 
nunca lo pude con el acabar, yo qiu- zon e luego les embie de las mejóres 
fiera luego entonces dar parte dcllo Naos que auu en la coila de V izcava 
•a todos cftos rcynos, como es razón: en que pudicíTcn venir . c dcfde allí 
para que voy ellos juntamente en- de Inglaterra cmbio a prociuarcon- 
tendicireiTios en el remedio, c líber- migo el dicho lercmfsimo Rey mi fi- 
tad de la dicha feremífima Rcyna mi jo,que yo vuiefle por bien q el fiziefi- 
fija. Pero acordándome con quantos feboluer de allí a Flandcs a la dicha 
aíFanes, b trabajos, yo ,e  la dicha fe- fcrcmfsima Rcyna nu iija,e la dexaf- 
rcmilhna Rcyna dona líabel mi mu- fe alla,c fe vuueíle el fojo • c que ver- 
gcr,quc gloria aya,quitamos Jas gucr nia déla manera que yo quificlft. En 
ras, c robos, é tyramas otros gra- que parecía que fiemprcíu fin era de 
des males que al comiedo de nucífero la tener fuera de fu libertad: y yo le 
rcynado eneífeos rcynos auia,¿ lospu reípondi, quan feo, e quan grauc fe- 
fimos en la paz,e loíficjgo, b jufticia q na fazer tal cofa.e q ageno del amor* 
haíla aquí han eífeadojC por con feruar que yo como padre, écl como man
en ellos la dicha paz,e cícuíar Jas di- do le dcuiamos c q en ninguna mane 
chas guerras e daños, c parccicdomc ra la dexafiTe alia porque yo por cola 
q venidos aca los dichos ícrcniffimos del mundo no lo conlintiria e dizien 
Rey,y Rcyna mis fijos, yo podría te- dolé, que venidos aca, vo trabajaría 
ncr tal manera con clloSjqvnucfsé en que cUacítuuieflc muy bien con el, 
mucha paz,camor el vno con el otro, é otras cofas a cílc propofico. A eora 

que la dicha fereniífima Rcyna mi venidos los dichos ícreniísimosllcv
cn ,l~ *  Rc>'na mis tíJos * Iucg° cmbic 

bC<; *crui âcotno quien mis embajadores a ellos, para que
es, zc ,b  aflente con el dicho feremf- de mi parte Jos vificaflcn: y a les fa-
femoRey don Felipe nu fijo por me- zcr faber el mucho plazcr q auia aui-

' ' ' 1 do
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do con fu vcnida.é tras ellos me par- mi íijano ava mi fauor, que no aura Año
ti yo por volcarlos peifonalmente, en todo el icyno quien oicfablar» M.D.VIJ 
con aquel amor paternal, que fiem- por ella: é que en dezir que tila no 
preles he tenido, e tengo.Y cíperan quiere,y quees aquellalu condició, 
do yo $ que con iu buena venida fe c otras colas á clic propoiieo, y Con 
coníei uana la paz, e loíficgo dedos tener ganadas perfonas que le ayude 
rcynos, el dicholeremílimo Rey mi adczir ello mil mojapodra tener de 
fijo,mouido no por buenos coníejos, comino aísx oprimida, e tu era de iu 
ni ccnitdome el amor que ipe deue, libertad dentro en Caltnla, como íi 
cpoí^oniendofufc,ejuramctos,ela cítuuicllcen FIandcs:por rcynar el 
paz, e loíncgo dedos dichos revnos, íoJo,como lo hazc, dedo ella la Rey- , 
no íolo no ha querido,ni quiere guar na,e íeñora piopietana dedos rey-  ̂ , , 
dar la concordia, e aílicnto , que en- nos,é lciionos.no acordándole de la  ̂ ^
trcdjymifctomdjcjurójmashaco grá lealtad dellos.é que fus naturales  ̂ ^
tinuado,e continua,en tener a la di- han deaucturarlus vidas,por poner ? ^
cha tcrciuilimaRevn^nu fija fuera en libertad,e remediará fu Rcyna,é ak»**, . 
delu libertad.e muchas vczcsla ha fcñora,como es razón. E ha comen- v 
querido apremiar, á que firme cofas $adoáfazer,& ha fecho algunas car- 
contra íu voluntad,e en mucho per- tas, é promfioncs , muy cxorbitaces, 
j'i\ zio luyo , y dedos revnos * e han corra leyes,é fueros dedos rcynos: b  
pallado,c pallan otras cofas con ella en mucho pcrjuyziodc la Corona , 
en fu dciácacamicncojé deshonor, q real dellos.Y Porq mi defleo,c volu- 
no fon para oyrías fus naturales, tan- tad fiéprc ha íeydo, c es, q eflos rey- 
to que ii vna muger de vn cícudcro nos fe confcruc,é no fe dilsipcn,é de 
fuelle alsi detenida, ¿ tratada,fc ter- trabajar,^ la dicha fcrenifsmu Rey- 
nía por muy malauenturada. E para na mi fija cité en cdos fus rcynos, co 
mejor poder foílener ello, haprocu- mo Reyna , c feñora propietaria dc- 
rado mucho conmigo, que yo con- Jlos en toda íii libertad , ¿ tratada, ¿  *■ 
licnta,quc le quiten las fqrcalezas fcruida,comolorcquierclurcalper 
dedosrevnos álas perfonas que Jas fona,y citado, édolicndome grauc- 
ticncn e que ie entreguen á las que mece de la deshonrad mengua« q de < - « 
el quiiiei e atuendo tanto íeruido los fu detenimiento^ de no gozar de co 
que las tienen * e para Ib oufmo trae dafu libertad,b de fer afsi tratada, á 
ce conanoconhgo gente de guerra mi,eáella,eácftos rcynos viene, he 
edrangera porque nadie no ofe fa- deliberado,con el ayuda de Nueftro 
blar en fauor de la dicha ferenifsima Señor,de la poner en fu libertad: po 
Revnatnifija Y porque como de fu- mcdoparacllomipcrfona,yefl:ado 
ío he dicho , el dicho fcrcmfsimo á todo ncfgo,comopadrc lo deue ha 
Rey ha fecho caíligar algunas perio- zcr por hija Porede yo vos encargo» 
ñas, que han fecho algo de loque cmando,q vos como leal feruidor, ¿

K 4  conmigo
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Anol conmigo, para poner en fu libertad á 

ai i>. vi# la dicha Scrcmisima Reyna mi hija* 
quefaciéndoloafíi s demas que leía 
íazer lo que loys obligado, a la fide
lid a d ^  homenage q le teney s fecho, 
la feruireys mucho: e en otra m ane
ra cacrcys en mal calaFccha &c. * ■
# Pareció al llcv con fu gran pru
dencia, cjue ellas caufas eran las ver- 

DtLfutr- dadcras,y mas jufhtícadasrpara en 
te enfunda caío que humefle de romper con íu 
el Rey fus ycmo.porque craforcado>quc ó fe 
penfdmttn conccrtaflcncn lo delgouicrno,fun- 
tespétrafa dJído/e en el impcdnncto de la Rey- 
lir con fu na,6 quefi el Rey don Felipe no fi- 
tntwuon. guicflc aquel camino, fueíle mas fe- 

guro tomar cita boz de lu libertad: 
pues por el no podía dexar de ganar 
la voluntad de fu hija, y délos pue
blos y noauia de durar mucho tiem
po el Rey don Felipe en el revuo, fié 
do enemigo declarado de fu fuegro* 
y teniendo a la Reyna atli oprimida, 
y fuera de íu libertad Pero era ello 
antes que el Rey don Felipe muidle 
por fi tan declarados los Grandes y 
no fue cito tan íccrcto a los piinci- 

, pios, que el Rey no hizicflc demoí- 
tracion, que no quena citar tan def- 
cuydado,quc los que no teman bue
na intención, fueífen partc,paraquc 
fe intentailen tales colas, que no fe 
pudxcfTen remediar y que le conue- 
nia citar tan bien apercibido, que pu 
dicffecon voluntad, y fin necc/íidud 
ver ,y recibir a fus lujos.Con e/to pc- 
faua, que íi ellos por algunos relpc- 
tos jO falías informaciones fe huiucf- 
lcn puedo, o pufiellen en poder, y fu 
gccion de particulares, fe haílaíle 
tan proucydo , que los pudicíle li
brar de aquella opreffion, como pa
dre era obligado a hijos y pues /e
entendíanotoriamcntc,quc los Gran
des que al/a eran ydos > no conícja- 
Itan lo que donan al Rey don Feli

pe,en las colas que encanan A fu Rev- 
na, y feñora natural, pat a en lo prc- 
fente, y venidero a fu> fue chores, íc 
tema por cierto, que quando fe co- 
nocrcife la obra dG Rev lu padre, y 
quenofccncammauapara lu parti
cular ímcrcffc, el miimo Rev don 
Felipe,v cireyno íc juntarían con el. 
Con elle propofico determino éneo- 
ccs el Rey de apercibirle pero con- 
fidcrando deipues,quan lc\os eitaua 
fu yerno de querer entender lo que 
conucnuaíí>y al beneficio vntuer- 
íal de aquellos rev nos, % quan decla
rados cítauan los Grandes, pareció
le que no fe podía can preíto íeguir 
aquel camino y que concierna pri
mero, que el tiempo los fucile deica 
ganando a los vnos,y a los otros. .

/ i
Que algunos Grales ,y  otros
m m I de<¡mr»ti R-0 e n n ^ a tti ,fe ¡u n <** 

para el Rey don i  tíipcA entonces Jcor~
* tíodtyrá ytijcionjvjL*?™, ji*  J 

d fin fe determinado que
je vicjjin, H L k 'A

'» *' j 1 
Vnque fe procuto 

dcíuiat al Rev don 
Felipe, \ a la R ei
na del camino de 
Orenes,quacomas 
íe inhíba en q no 

parueilen , tanto mas ioípcchauan 
los Flamencos, y temían.Con cita lrr r € eí 
micuaeJRcy Catholaoíepaíso def ¡ or*nc
pues de Villafranca A la Brñeza, A do diLdr 
ficre del mes de Iumo : ele donde \0i lít° 
proueva rodo lo ncceiíario, paraio  *Jca0 rt~ 
duzir las colas A buenos términos, ^  
por medio del Axtobilpo deTole- c'Ja' a ^>tC 
dondequiera a auia perdido mucha nosfmts* 
parte de la conhanca que en el pufo: 
y Je runo por íoípechoío porq lue
go iiguio íus fines como los irnos,de 
no peí Jer la gracia del Rey don Fe

lipe.
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hpc Ptrr efta caufa Jo ¡ñas importan
te de fus fccretos > lo comumcaua el 
.Rey a fus cmínxadorcs-y por fu me
tilo ie trataua de pcríudchr al Rey do 
1 chpc, c¡ no fe Jefunniciíe del Rey 
tu tucgro'.pncs aquello éralo que cu 
pha al bien de fus rcynos, y de la fu- 

iío éf(jirt ccíHo dcllos DdfJe la Bañera el imf- 
,,r f C'd^  mo día el Rey elcimio al Ar^obiípo,
< lito ai (| tíC ja dilación de la conclufion de la
*ArKWt¡— concordia cauíaua cada día mas alte- 
13 íteo ca racion en el rcyno, y danaua mucha 
lUitUuoi? ¿ ja paz dcb y fi yna vez aqJla fe que- 
/  íicotor brafle> feria malo de remediar* encar 
idm gandole queluego fe aíIentaíTc lo de

la concordia^ la jurafle en fu nom
bre : y porque dczian,quc el Rey , y 
Kcvna fus lujos venían X Benanenre, 
el fe yna a Toro, por efirar cerca dc
llos. y quando al Arcobifpo ic*parc- 
cjcíTc,quc 1 as v iftas tueísen en B enag
üente,el fe fiaría del Conde, con la 

u % „ íegundad que el Ar^obiípo toma-
< ‘ 4 ru.PcroporquccIAr^pbiípotrata-

lumuyenfccrcto con el Contjcíla- 
y G^edafso, Ajinaban Je adoir-

c ilú d C  lcsF fau(aDcn clal," a’ 9u«feic concertaísen cIRcy^y clR.ey don 
j.¡ Fclipc:para que mas le recatarse: y q 
: r * lino le hazia luego el concierto,que- 

ir. i m eIR ev vcrporotravia,loqdcuia 
t Jj  hazer: declarándole, que pues tema 

razón,y ju íhcí a,y no auia ydo con en 
gaño,aunque al comiedo huuiefsc 
trabajp , al cabo Dios le darla vito- 
ña: y le leuantanan fuerzas, de don
de no penfauan las gete,.Que el Rey 
quería luego la conclufion.o faber lo 
que le cumplía.porque cada día le an 
dauanfofacando los que cftauan ccr 
cadel.yílcnel reyno cftuuicfsc de
clarada,y publicada fu querella, ha- 
zerfe ya dcotra manera. Mas po cfta
uan aun las cofas fuera de alguna cf- 
peran^a dp.concertarfejfi fe ̂ teeptaf- 
fen lasjliftaóíporquc |o que, mpftrauá

19
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los del confejo del Rey don Felipe A  dou
masofFendcrles, éralo del título ; j  M.d.tU 
aquyllo era bueno de remcdiarfc : y 
íia ellas no quedaua efpetas^a, que 
tomaíseu ningún buen acuerdo. Tra 
bajo cIAr^obdpo que el Rey íud'se a 
Santiago:afsegurida,quecon íu lie* < 
gada,todo terina .buena conclufion: - .■> . 
pero eftuuo muy lexosdellocl Rey: - 
no le acabando de confiar en fu yer- ' ! > , 
no-menlosquc tenia en fu conícjo: ' >.
y el Rey don Felipe .1 inftácía del Ar Propefitt 
^obi/po fe determino deeleriuír al en el Sty 
Rey, que fahcfsc á Benauciite: efeu- deyr ¿-ver 
fandoíc,qucel fuá a de buena volun el Cathalt 
tad, adonde el Rey cftaua, fino por co ,y  pora 
caula de la Rcyna.y que llegado allí, dtfifle. 
le íeruiria,y acataría,como alRey de 
Romanos lu padre: y con ello quilo 
Cfnbiar a don loan de Vclalco : pero 
con.apcrlc derramado la nueua de la 
gente que el Rey allcgaua,quc fe di- 
uulgó pee los nufmos que procura- 
uan de cftoruar las viftas, y recela- ' 
uan la concordia,fácilmente defiíUo , 
de aquclpropofito.Auia dado cJRey 
don Felipe otrotalpodcr a don loan d*des q Ce 
^^puel,y a loan de Lucoburo íeñor pubhcZde 
de Vila fu camarero mayor, como el ¿y juntes 
Ar^obiípo le Heu¿ del Rey; paraque de ísnom 
cratafsea de concertarlos: y quando bredtspe- 
fe juntaua para tratar de al gunos me rale cm- 
dios,luego en la corte fe publicauan corúa. 
nueuas,par^ indignar mas «1 Rey dó ’ .
Felipe,y a los fuyos. Entre otras co
fas cra.que el Rey ¡no cefsaua de pro- 
ucer los corregimiemoí,y otros ofln- ú  "  , 
ciosiy q  fe dauaq el corregimiento ¡y 
ofíkios de Toledo al Infante de Gra 
nada;y efto er^cfitato artificio, q np 
auia c^eran^k ^ejlckkf ̂  buen me- —.
d^finPipreccdi^scfDaj^iftas.Pafsó 
el Rcyjiq F clipek lugar, atres 1 c
guas dé Grencs,dj5dc;lé qu/edp el Á r 
^qbUpfpy. de allji efptio a don loa de 
V-clafcoAl RcyjdpnFcUpg, para^ fe

í * i
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Ano'. dicíTc conclufíon en las vidas: y íc c6 

M.D.V I. ccrcaflc el lugar: y viniendo a noti
cia de las períonas que lo eíloruauiá, 
pulieron mas dilación que primero: 
y como quiera que antes ninguna co 

proiwan fa moftrauan dcíícar mas, de que el 
/w ddRty RCy fc confiafle de fu yerno, tenien
do Fthpe Je  porimpofliblc el coticicrto,como 
rutuafor- entendieron que lo de las Villas le en 
m* de diU caniinaua a buena conclufion,comé
elo» ^aron ¿ proponer nucuas qnexas»y 
vijiiif agrauios. Arortnauan > que ellos que* 
v ' dauan encmiftados:y trabajaron por 

' medio de Garcilafib, y de don Alón*
foTellcz,quccl Rey las diffirieflc.

! t* Por fola ella caufa fc büfcó Forma de 
■ ' . nucuadílaciomyfcrcfoluieroni que 

de (lie Denauente fe concertarían las 
viftas:y proponían por medio del At  
qobifpo, que el Rey Catholico fe hu* 

Con) ufo» uic®5 dcconfiar:y ilegaíTc a cierto Id 
tridej tt gar.y el Aiqobifpo hazia gran inftan- 
mot del cia con el,paraquefe figuiefle aquel 
jteydó F* camino.Todos andauá tan fofpccbo* 
ltv< y tos Fos,que apenas le afleeurauan de Tus 
(Los. *migos,ydeudos:y el Rey don fcli- 
t * pe temia ya,que ninguna cofa Je fe* 

' ria íegura con el Rey fu fuegro,c6 el 
' diícurío del tiempo: y que perdería 
> a Jos que le fegiiian: y que entonces 
' el Rey Cathojicoharia fus negocios, 

tan á fu vcntaja.como qui/iefle: y fa
lo elle temor le for^aua hazer quan* 
to le dezian,por no perder á los Gra
des que fe auian declarado rarf en la 
feruicio. Dcfde la BañcZa fe fue el 
Rey Catholico a Maúlla: y allí eíhi* 
uo á nueuc del mes de Iunio: y aifi 
yua entreteniendo el tiempo: cípc- 

lfindo alguuarefolucion:pcro qtian* 
to mas fc procurada í mas dificulto. 

‘ la parecía la Concordia: y la Reytta 
eítaua mas enterrada, y rctrayda de 
lo que folia-.y no dexauah hablar con 

•ella,finoaperfona de quien tenían 
' mucha confianpL-y conociafe yano*

toriamente,que clgouicrnodcl rev- 
no auia de parar en poder de los ’ 
Grandes :'v teniafe por muy íabulo, • 
que fe auia de errar en todo: como ' 
comen^auayaá parecer. Efto fc tu- 
uo por muv confiante : porque el 
Rey don Felipe dio luego en hazer ^  
mercedes de tercias, v alcaualas a ro»

tmzi t

> ¡ o

“■> \

ios rmfmos Grandes: de que íc eí- € ,
peraltan leguir muchos incomunica  ̂  ̂
tes. y recibió para íu conlcjo perfo- cs r_, *
nastmiy parcial c$>pancnre$ de (jran J  
des ; delosqnalcs no fe podía cipe- mníl* tn 
rar > qu£ el coníejo fuerte libre: y ytttwvrl*  ̂
quería poner en vn rmfmo tiempo 
corregidores en todas las ciudades 
del rcyno > fin tener noticia de las 
perfonas que fe nombrarían * ni in
formación de los que refidian en los 
cargos i fojamente por rcmoiicr ios 
que cftaua pueftos de mano del Rey.
Eftando las cofas en eftos términos» 
don Pedro de Avala , y Gutierre 
Gómez de Fuen lauda fueron al Rey c / , 
don Felipe con vna carta dei Rey, * 
para que tuuicuc por bien One fc r 
vicUcn- y no dtefle lugar a nucuas ¿ J j 
platicas > y malicias de los que pro- *
curauan defuiarlc de Ja concordia: r * 
y relpondio fundando algunas que- "  e* 
xas cfcl Rey: y exagerando, que ha- 
Zía ayuntamiento de gente , aifi de , i 
cauallo, como de pie: y que daua 
lugar , que en fu corte fe dixcfle, 
que el traya a la Reyna prefa: y que
Ítocia eíloruo en el exercicio de la 
nquificion contra la heregia : to

do con fin de enemiilarlc con los 
pueblos. Dixo que pues fc juntauan 
gentes, el haría lo mifmo: mas no 
para otro fin, fino para guarda de fii 
perfona: y que yendo entonces pa
ra el los Duques del Infantado, y de 
Mcdinaceli, y el Condeílabtc,pro- 
curaua cl Rey, que el dd  Infantado, 
y otros no Fueflen-A ello refundie

ron
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ron íoS etnbaxldorcs como couenia: .Efcriuio entonces al Rey don Fclj- AKo7 
y le eftrecharon mucho,que tuuielle pe,que pues cardaua tanto fu venida M. tk  
por bien laydadel Rey. En cfte me- aBenauentc , el fe quería yra ver Rfcriue el

conchado quiera que le topafsc*. y Cethtltco 
hizo quenta, que pues fu yerno efta- a  Rey y  a 
ua determinado de no guardar loó ledix¡. 
eftaua afsentado, que por entonces 

con eljlcdcxaron: Tiendo induzidos feria menor inconuiniente > tomar 
por Jos Grandes q eftaua con el Rey con el qualquier medio quefer pu*- 
don Fclipemo por adición q le tuuief dic/sc,para yr a remediar la del rey- 
fen,ni ai beneficio vmucrfal de aque no de Napolcs-.pues (i aquello íepu- • <
líos reynos, (¡no por fus particulares fielse en cobro,podía deipu^semen- 
rcfpccos,e interclTcs porq todos con der en lo de CafVilla:y remedia^ fu p,« ~
feflauan,y conocían, que Ji el Rey fe granio ligeramCte.-porque eftaua en- 
quitarte de medio,y quedarte el Rey tendido,que cntrecanco no poaü de 
fu yerno folo en Caftilla, todos ellos xar de fcgúirfc tales noucdadcs,y def 
harían del,y de laCorona real lo que contentamientos,y aun dilsé&Aoiiei  ̂
quilicflcn-.de fuerte, que oluidando que feria muy mas fácil ct'renMi^p, 
lo que deuian a la Reyna fu hija, y a Fue en codo elle tiempo mtlf fefeila-- GrSdexé 
chypofponiendoelbien vniucrfaJJe da Ja fe, yconftanfcia , queelOti^ue de *nim» 
dexaron folo: y pallaron fe todos al de Aluatuuoalfcmicio del Reyipor yunfide. 
Rey don Felipe. Viendo entonces,ai que entendiendo que aucnturaúa ta- iidad del 
Rey junto cali el reyno todo contra to,en no acudir luego a la obedien- Duque dt 
(i,porque los deudos de los que ella- cía de fu nueno Rey,con ver que cf- •¿fina ta- 
uan prefos en Toro por el Santo oí- taua el partida-del Rey Cathoiico r* con el 
ficio de la inquilicion, y los de fu af- eancaydo,y de trepucado,no quilo ja* Jfejt 
lición , que comprehcndian , gran mas partiría d e l: auiendaíe dexado - ■'
parte de los pueblos de Cartilla, fe- yaclCondertablede Cartilla fu yer- 
guiau muy de veras aquella opinión: no,y otros Grandes: a quien el «»«a 
y delfeauan ver mudanza en las cofas -hecho rStamerced:quee$ m odelos  
del gouierno: y confidcrando quan cxfplos tnuy raros de fidelidad,y gra 
folo quedan», y queeftauatan apar- titud,qíepucdereduziraJa memo-  ̂
tadodefusrcynos.y quecneftalázó ría de aquellos tiempos.1 En erta fazo r ._ í ,|
no auia preucnido al Rey deFrancia, ■ 3  entedio el Rcy,qua mal encamina- **fi*Pw,l  —, /  J l á ^  *  A  _

paralo que le pudiera valer enaquel das yua las ccnas#embio porau emba v*., l "* 
cafa,y también > que en eftos reynos xadora Fraciavn cauallcro- Arago- f. , 
no fe auia hecho ningún aparejo de ncs,q fe dezia Iatyme dcAlbi5 :paraq 
guerra, y fobre todo, fofpcchando dcclarafse alReyLuys,q aula depre 
que el Gran Capitán cftaua muy pre ■ ferir fu amiupdatodas las del mudo: ^ 1”* 
dado, en lo que tocaua al reyno de , y para q procurafsc,q tuuicfscfiépre 
Ñapóles, y que ü fe pufiefse por aca r en cótinuo cernea-al Rey don Felipe: 
en guerra, aquello pafsaua mucho . procurado,de tener cierto al Duque 
peligro de peraerfe, por todas ellas , deGucldrxs*iauorecicndole:yal O - 
cauias acordo de diílimuJany no mo- . bilpo de Liejanpara q eftuuielsen jiit) 
rtrarqueyuaconel propofito depo- tos,y vnidosiy cabien fe tuuicfscquc 
ncr ala Reynaíii hija en fu libertad, ta con ganar al. Duque de Lorena:

„ parq



Año para cu caio 4 que el Rey don Felipe fes > de fuerte, qne fin qué Ce le pi* 
d * vi. no guafdafle io que le auia prometí- dicfse,tuuiefse por bien dexar aque- 

do,y juradoiy vinicfl'c en dilcordu9y líos rcynos,y venirfe a lo& uiyos. Co- 
rompinúcntocohcbloqual teniael mt> el parecer de los que icguian la 

1 R ey>qut feria obra de cnctnigo:y no opimon del Rey Catholico era i  Que 
de hijo.Por íi cfto fuccdicfle > procu- no deuiapafsar mas adelante: y q eí- 

* raua ya dcfdc entonces > que el Rey tüuiefse poderofo de gente , hafta 
de Francia le pufiefle en lus cftados aucrdadoaflicnto en fus colas: y en 
•dcFlandeS)toda la bcccíEdad,y guef el mifmo tiempo fe publicaise, que
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tenía trato, y fus inteligencias, para- • ' * 1 1 
que el Rey fu yerno fucfse prcfso,ho 
rahuu ícfsc algunos indicios dello, ó 
pudiefse tanto la malicia de los que 
con fó paffion procurauan cftoruar la 
concordia, mandó el Rey don Feli
pe juntar muchas compañías de gcü 1 unté ti 

Eteniendofe el Rey te de pie de aquella tierraiy hazcfhi Rty dtí Ft 
don Felipe en fu ca- lia fcys mil peones,y no falta fin ilc~hpe »*- 
mint),feguia el ArqO uar los Alemanes en fu guarda en or chas fold* 
bifpo de Toledo fu dcnaruja»y toda la otra gente. En ton- 
corte,apofcntahdofe ces como fe rchufaron las villas por ruftt.

ira que pudieílc
"*  i  , f-* * * i * \ * } 1 g

Que el Rey don Felipe emb’tó
" Cortjüs ttftbdxjd$rcs dptdit él R<y><p*t 

f t  dttHUi$j]c,y defpuesfi écordi 
J e l l l U

i

fo ie Tole pQr jUgarCS ¿c comarca : y de fu paree,Garedafso, qut eíUua tmiy
j*í *J* OrcnesfcpafsóiCortegana,aonze en fu gracia,y tenia buen lugar en to 
dtl Rcy do ^cj mcj ¿c iunto.y cftando en aquel dos los negocios de citado,le perfua- 
Itltpt»j *• Jugar> otrodiafiguicte procuró, que dio,que juntamente con el Condolía 
qut prteu cj ^ Cy jon Felipe tuuicíTe aquellas ble feria parte, que las colas fe con- 
rd* villas por muy conuinicnte cofa a fu cluycfscn de manera, quequedaísen 

eílido: aunque algunos de fus mas ellos Principes conformes,y en con- 
priuados le defuiauan dcllas,con de- cordia: ó quilo jultificorfe, que era 
eirle>que deuia primero dar conclu- vno de los que la procurauan; y tra- 
fion, y aífiento en todas fus differen- bajaua , por facar al Arqobtfpo de 

Refllitc!. cias Finalmente fe rcfoluicroil en el Toledo de aquella negociación. Co .
. confejo del Rey don Felipe en ello* temor defto , el Ar^obifpo con fu 

io del JU? queporningunacofa,fin tener afleo ingenio, por eítraño camino, acón- Coftjo dtl 
¿o Ftltbt,' tt£,a latconcordia, vendrían en lo de , fejaua al Rey Cathoheo, que por 
_ acerca las vifias.Eítauan ya entonces las co- ningún medio pafafsc adclan te-an- pode Tole
dt qut. k* ̂  ^on ^Ĉ PC»cn tanta au_ tes le vimcfsc al rcyno de Toledo: y do *1 C*~

* ‘ , toridad,y reputación,que parecía, q offrccia.que le mandaría entregar -Mu* 
no darían Jugara ninguna cofa de lo todos los lugares, y fortalezas baf- 
que antes pidian.y aunque fe les con reculos: y que tuuielse por Tuyos a
ccdicílcn las rchufarian: creyendo q Toledo , y Madrid porque fegun la 
lola la dilación, fn mas declararle a mucha diltácia que auia nafta ílegar 
piair ningún concierto, ni medio, a!!:i,v el (obrado vicio de que vLuan 

. «ría bailante para loriar al Rey don aquellas gentes, y el gran calor, v 
Hernando, un contradicion ningu- falca de mantenimientos, feria caula 
lia: y que ruede perdiendo fcru*do- que recibieren mucho daño.Porque 

' aunque
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aunque no fucile otro, fino el que fe tftuuicfle: y que por cita caufa ha- m.d . vi. 
vua defcubricndo, feria de mucho cf blaile en ello, como cofa que en to< 
teco: q era la cnermdad que fe cono- do cafo ama de fer: y como Hernan- 
cia entre los Castellanos y Flamen- do de Vega fe Vino en efta fizón por 
eos:y el odio q Ies tenia los pueblos: fu mandado, prouevo que el Proto- 
por caufa, q por la exceífiua carcítia notario don Pedro de A yala quedaf- ■ • * ’'
délos batimentos auia grandes albo fe en el valle de Moncerey,paraibh- ■>. - ,
rotos:Vvndra fereboluiotalruvdo citarlo. Auia llegado entile tiempo -».i • 
enere Gallegos/y Alemanes, que hu- el Rey don Felipe a Vcrmi y como el 
tío muchos heríaos, y algunos muer- Rey Cacholico moílro tan determi- .. 
tos de ambas partes, vfue ncceilario nada voluntad a porfiar que fe vief- t >. v 
queíálieíle el Rey adeíplrttrlos.Af- ien, porque efperaua qüe refultaria . *•
firmauael Ar$obifpo,qconcíto,ycó la concordia de aquellas villas , yel 
ver los pueblos que la Reyna no pa-* también fe ama determinado de re-> 
recia,y quela trayan muy encerrada, hufallas quanto pudiéílc, embiopor Zoaue tni 
y no con el filudo, y citado q era tic- por cita caula al Rey a don Diego de 
cetario a vna tal Reyna, q venia míe Gueuara: para que le pichete de fu e¡ Rty 
uamente a reynar,yuan perdiendo la parce que lobrefcyeúe en íu yda,y le 4[ cathoh 
afticion que tenían al Rey fu marido, dcuimcíle: porque entendía que allí co acerca

conuania a entrambos: para el tin de j t rUy jdt 
Ja concordia, que por los dos le def» J 
ícaua tanto* Pero como -el Rey toda 
Via írififtieíTe etl íu camino, llegando '' - “ ' 
tntiy cerca para verle con e l, citando 
en Rloncgro, atrezedel mes de Ju
mo, fupo que las cofas fe ponían en ,

. . . . . . . .  0 _ ... plan cade concordia: remitiéndola a ’’ '
do las cofas crt los términos en que las períbnas nombradas: y como fe ' ‘
fe hallauan ■* ni conueniaponerlo en publicaron los apercibimientos que 
execucion: mayormente citando tan ju>r parce del Rey fe faazian, y el Ar* 
ccrcadel Rey fu yemo-y con tan de- t bifpo le aiufaua,que aquello daña* ufmfoque 
clarada decerminacion:que cra.aticr ti i <'i¡ «¡ran manera, el Rey fe efeuía- da el ^fr~ 
deliberado de verle, aunque los fu- na, e fu tin no fue para que fe pm <¡ol>ifao al 
yos no quiíicflcn que le vieife. Con iieíl'c iu i obra: fallió por contentar Rtj, y que 
cita rcfolucion cícriuia al Arcolnf- al Cohdedableqncdcziael Rey,que rcjtoule. 
po,quc pues fu ydano fe podía efeu- lololiutaua. y auzaua cftrañamente: 
í'ar, como cola que para en qualquicr y que no crcya entonces que loba- 
cafo dcconcordia, o de rompinncn- zia por ponerdiicordia. Qhc el mif- 
to,auia de fer luego, tuuiclVc tal for- mo trabajo que otros Grandes, y ca - 
ma con el Rey don Felipe,que aque- uallcros ie juntaren, y juramentaf- 
Jlo fucile de la manera,que mas con- fen con el • para cíloruar que entre 
fentamiento rccibidLe- porque el ef- ellos no huuieirc concordia: v que en 
taua determinado de verle en todo cafo que no la pudicd'cn cíloruar fe 
cafo: y aunque el rcfpondicllc def- - confederaü'en: paraque tomaflen la 
uiando, o diíFcriendo las vidas, fe voz de la Reyna contra entrambosiy 
yna derecho camino para donde el eitaua el Rey muy fofpechofo que 

' ’* L yua

y cobraua el Rey don Hernando la 
perdida. Mas el Rey lofpechó , que 
el confejo que el Ar^obiipo le daua 
era mas cumplimiento, y para mo- 
ítrarfe fu fcruidór,y fanear qualqmer 
foípecha,que del fe huuicííe tenido/ 
y por otros fines: y entendió que no 
era aquel conieto parafcguirle.edan

ii
- c
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M.D.VI yua dCondcftablc con fin de con
certarle con don loan Manuel: y dar 
a fu hijo la encomienda de Caílilno- 
uo que el Rey le auia dado: para que 
mejor pudiefle por fu mano e (lomar 

jeZ Rty tm la concordia. Defde cílc lugar em- 
bu vm  bioel Rcyvna cfcrituraal Arqobif- 
tfcritwr* po firmada de fii mano, por la qual 

prometía en fu buena fe, y palabra 
fafoo de real, que no mnouana cola alguna 
Toledo# q con los Prelados > y Grandes, m con 
contiene, los procuradores de cortes, ni con 
k ' las ciudades, y villas: ni trataría otra 

cola de rompimiento: y eferiuio al 
Ar$obi(po, que procurare otra tal 
del Rey don Felipe. Filando el Rey 

‘ don Felipe en el mifino lugar deVe-
rin, aquel dia treze de Iunio, embio 
a don Diego Oforio, y a Felipe de 
Ala gentilhombre de la boca , para 
que juntamente con don Diego de 
Gueuara le apartaren de aquella 

Zo que tm porfía, y propofíto que lleuaua.Eílos 
¿14 odexjr cauallcros vinieron a Rionegro: y 
el Rey por ¿Qü explicaron la creencia de fu cm- 
fu  emo4- baxada, que era ella. Que ya fu Al- 
xodortsál taA  labia« que d  Rey lu feñor le 
Cetholico. «uia embiado a dczir que le deter- 

minaua, que era mejor que no le 
viefsen, halla que liis colas le de- 

'  ' . claralsen, y alsentalsen mejor: y co
mo quiera que el Rey, y la Reyna 
elluuieron enla Coruña mucho tiem
Eo cfperando fu yda, huuicron por 

ien de conformarle con lii volun
tad: y para dar lugar a ello tomaron 
vn camino largo, y fragolo, mas que 
el otro por donde auian de venir: 
porque por fu acatamiento les pare
ció que era mejor, no paliar por don 
de cftaua. Agora le auian dicho, 
que fu Alteza deípues de partido de 
Villafranca, torciendo házia el ca
mino de Toro, hizo llegar las gen
tes que pudo: y tentó otras muchas 
cofas de aparejos de guerra: y jun

tamente con aquel ademan les cícri- 
uia, que los yua a ver al camino den
tro en lo de Galizia: que era aflaz 
apartada vía de la que lleuaua:y no 
auiendo entendido, ni hallado caula 
para que ello fe deuiefféhazer, le 0 , 
fuplicaua, que pues elle auia elcri- ' *■'
to dos vezes, que luego que llegaf- 
fen a Benauente, fe daría orden co- 1 * - 
mo fe viefsen, que aquello quifícf- 
íc agora, y no otra cola: porque fin 
duda era alfí muy bien: allende de 
otro inconuiniente:quc aunque qui- 
fielse yr, auia tanta cílerihdad en íncotun- 
aquella tierra de mantenimientos, y mente gr* 
tan mal recaudo de poládas, que fe- depunUs 
ria muy trabajólo poder pafsar con yifUsde 
tanta gente: y feria mejor que quan- los Reyes» 
do fe viefsen elluuiefsen las colasen 
el ellado que era razón,fegun el deu 
do tenían: 6 alómenos tan adclga- • - > . ' 
zadas, que no pudiefse auer diñe- t,v 
rcncia entre ellos: y no accndiefsen • '
fino a lo que podía 1er caula de acre
centamiento de amor : haziendole - - 
faber, que por mas bien de los nc- , ' 
godos, cílaua determinado en fe- -•
guir elle acuerdo. Demas deílo fe 
declararon, que les auia mandad™ 
el Rey, que íi por cafe topalscn a fu 
Alteza alia dentro en Galizia, o en 
Senabria, procuralsen que fe bol- 
uielsealaticrrallana:oquc alome- 
nos fe palsalse a otraparte del cami
no, porque no fe nclscn fino con to
da paz, y plazer: y quando lo qui- ' '
fícfscn, y no antes: porque alsi era
nccefsario.Que entretanto haziajun ’
tar con el Ar^obilpo de Toledo ai 
Señor de Vda , y a don loan Ma- 
nuchpara que fe tomafse algún buen 
afsiento en los negocios principa
les : y que ello delseaua el como 
era razón. Mas por ello no dexo 
el Rey de perfiílir en lo que te
ma determinado: juftificandofe, que

no fe
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no fe podría quexar fu ycrño>fi le yuá go entonces a fu corte* Cómo crecía V I*
a ver dcfarmado,y fin gente: vinicn- ac contino lá corte del Rey don Fe- 
do el tan a punto deguerra> y co for- lipc,yuan fus cofas también crecicn- 
nudo excrcito de Alemanes: que ja- do en en gran autoridad: y comenta* toruUa 
mas fe amad vifto en Cáftiila:y quato ua ya a dczitf elaramefue * que que- cw# 
menos fe deuian tradr por Galizia? ria fer Rey: y tener para ello toda íc- ***
Otro día figuicnte, que fue a catorce guridad: y que las fortalezas fe pu* ***** 
de Iunio, citando el Rey don Felipe ficílcn en poder de jos iiiyos: y íc l e j* ' *
en N diada, elfcñor de Vila, y don hiztcflen los homenages aellas: y de **‘ ** ¿> 
loan Manuel fe juntaron Con el Ar- ta gente dcgucrra:y no qüeriaque fe (--*• ' ' 
(jobifpo y trataron que todos tres vi- juraílc otro fino el. Dcípucs defto, vn j^mA ̂  
mcílcn al Rey Catholico deíde Sena- Domingo a catorce de Iunio íc juma tosnabr*
bna, adonde el Rey donFclipc ama ronclAtcobifpo>y Vila, y doriíoan:

- - -  - 3 y dcípucs de d iu cas  altercaciones, ZfoZu ]

i *

Dá el Jtt 
fobtfpa y 
Pedro de 
*AyáU¿. 
utfo édrey } 
connnuj 
el Cttoltco 
fiictmtnoj
yqltdtxi

n >
i i

mcílcn alRcy Catholico deíde Sena- Domingi 
bna, adonde el Rey don Felipe auia
de venir, para que fe diede orden en .«.»ru«* >
lo de las vidas: y íc ordenado enteró el Ar^obiípo les dixo, que pues qUc-« glte 
aílícnto en todo: y que entretanto íe rían que íe tomdílc conclulion en lo i.“rmtnáu. 
decuuicdc el Rey, ó fcdefuiafleJcl de li concordia,antcs que fueden las 
camiño,para dar eípacio a 1 a negocia vidas,fe vinieden los eres ál Rey,qué 
cion. Edando en cite apuntamiento* el les certificauaquc en Vn dia,o dos 
les llego allí aNcllafa la reípueda del lo refoluerian: y quando edo no íe 
Rcyjde Rionegro, de fu determina- acabaííe, no fe diffirieden mas lasyi- 
cion: y como el Ar^obilpo entendió das: poiqué allí feria cierta la con- 
lo que el Rey eferiuia, y que conti- cluílon de la concordia. Edos les pa- ' 
nuaua fu camino* fue con don Pedro íccicron buenos medios: y no bailar 
de Ayala, a dar áulfo dello al Rey dd uan Vila, y don loan otro inconuinid 
Fehpc.y allí le dixeron,por quan du- te,íino edar el Rey Cathelicó tan ar 
ra,y grauc cofa fe terniaporel mun- delante:y oíFrecian de parte del Rey 
do,que fe entendiere, que el Reyílt don Felipe,que el mirariapor Jabón 
fuegro fuefle de la manera que yua a i*a del Rey;pcro dezian * que recibía 
ver a fus hijos,y fe lo rchuíáííen, c im affrcnta en fu yda aíQ íín concierto: y 
pidicílcn/ y cdrechatldó fobre ello al refoluieron/é que dedos dos medios 
Rey el Ar^obifpo, fe aparco con los embiarian al Ar^obiípo la reípueda: 
del confcjo,y con fus pnuados y def- y fue,que fe hiziede lo de las vidas; y 
pues de auet* edado media hora eon que por el camino íé concertarían,pa 
ellos, mando llamar al Marques de raen fahendo a tierra llana. Faflofd 
Villena,yalOuque de Najara,y a do el Ar5obifpodelaGudiña,a Sancigo 
Alonfo Tellez •• y comentando a ha- fo,que es a media legua de Villauié- 
blarles,entraron enla camara el Con ja.adonde el Rey don Felipe venia a 
dedable,y el Conde de fienauentc: y dormir el Martes en la noche,que es 
quedo alli concertado por codos,que tierra muy edcnl,y mifcrablc:y ácor 
el Rey embude a fu fuegro a Vila, y dofc.quc vimeden al Réy con eda re 
a don loan Manuel deíde tres le- folucion, el, y Vila, y don loan; y el 
guas de alli, adonde yua a dormir .y Rey efcnuio que fe qctcrnia en Rid- 
aquello fe-dilato, porque el Rey don negro. Mas aunque fe pufo Unta di- 
Fetipc lo quilo comunicar primero iacion en lo de las vidas, tenían mt)- 
con el Duque del Infantado,que lie- cha gana dellas: aunque como def-

l a  cubrían

i
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Año:
M.D.VI. cubrían tanto crecimiento, y autori- 

; dad en fus cofas, no ncgociauan con 
laygualdadqucdeuian • y affifcde- 

. V.’ \  terminaron, que vinicflcn al Rey fin 
\ , el Ar(jobifpo,Vila, y don loan: con 

el concierto que fe tomo de las vi- 
PrtiMMf* fta5t Auian adelantado tanto a don 
¿Krfwde d* roan [os flúores del Rey Archidu- 
dSMamil qUCj y aicau<j0 tanta pnuan$a en la
coneÍftP> gracia de aquel Principe, que parc- 
tArchiau- cjQ) qUCnOCOnucma a fu autoridad,

D e las •vifias que huuo entre
el Rey Catl>oltco,y el Rey don Felipe, cntic 

la Puebla de Stnabna¡y ofjluriams, V.

VERON tan diucrías 
las cofas que los dc- 
feruidorcs del Rey Lainuert* 
publicauan,para mas ciony tra 
indignar al Rey don %dí con^ 
Felipe,y dcfiuarle de procura» 

los medios de la concordia,)’ eran de los contra 
que le vimeflc a poner en poder del tal calidad,y tan granes,que bailaran rmdelCx 

. . , Rey, fin tener la mayor prenda, y fe- a poner gran zizaua , v ditlcnfion en- thohco p*
.. ■ , guridadqueícle podía dar: y affife tre padre, y hijo. Ellos aflirmauan ner

. trato, que el Duque de Alúa íe pu- publicamente, que afli moílraua al »a ame el 
.. .1 , fiefle en rehenes con color, que el Rey fu fuegro fer íeñor de Cartilla, Rey,y jí» 

Rey le embulle a fu yerno para la como fi de derecho lo fuera: y que /»«£»«. 
buena conclufion de fus negocios: y dcsfauorccia, y aborrecía a los que 
aunque el Duque ertaua tan deter- defleauan, como dcuian, el fcruicio 
minado en feguir, y feruir al Rey, del Rey fu yerno- y feguian el verda- 
que pulo en aucntura todo lo que te- dero camino y que auia puerto to- 
nia, y podía en aquellos reynos, la dos los pueblos en parcialidad ,y van
Íierfona, y calidad de don loan, y el dos:y a fus contrarios en mucho rmc- . ,
ugar, y priuanca que alcanzo con fu do,y trabajo: hurtándoles todo mal, . >

Principe , fe cíiimaron tanto como y daño por dweríos achaques, y ca- . 
Traxfdt «ft°»quc el Duque entrarte en tcrcc- mmosQueconcftoprocurauaum- 
^gj^ánutp ña por Cu fegundad. Concertado ef- biendedaraentendcr,quetemade- > > 
tara la Ce- to’ dctuuoíe el Rey en Rioncgro; y rccho a los reynos de Cartilla- dizicn 
puridad entretanto llego el Rey Archiduque do, que los Reyes de Elpaña en tiem , 
de(ubtr(o alaPucbladcSenabriaiy el fe parto po de los Godos rcynauan por ele- . ,, : ^ 
mental a vn Iugarejo que llaman A fturianos: cion:yquccneftaprctcnfion fefun- 
yiílas y de allí fue el Duque a la Puebla, y doelrcynado del Rey don Enrique

J * licuó configo a Antonio de Foníeca: el Segundo, de donde el dcccndia:
y publicamente fe tuuo entendido, y que trataua de auer el fauor, y vo- 
que el Duque yua como en rehenes, tos de los del rcyno, para fundar fu 
para fcguriaad de las virtas. Venidos intcncion.Quc por otro camino tam 
don loan, y Vilaal Rey, hablo con bien dezia, que le pertenecían aque- 
cllos dulce,y amorofamente: fin de- líos reynos : porque era de la caía 
clarar mas quexas: m hazer demo- real de Cartilla, por linea legitima 
ftracion de ningún fcntimicntory tra de varón: y que afsi lo hizo dczir a 
tando en la concordia, y deccndien- don Pedro de Ayala, y a Gutierre

LIBRO.

do a las particularidades dclla,rcf- 
pondio de mancra,quc enten

dieron, que por fu par
te no fe cftor- 

- uana.

Gómez de Fueníalida fus emba- 
xadores al Rey don Felipe; y que 
como no hallaua camino cierto, y 
feguro para quedar en Cartilla, in- 
tcntaua por otras vias , fi hallaría

fauor
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fauor en las gentes, para emplear íus guardas, ni la gente de armas: an- M.D. v í 
peníámientcs. Tamoicnaffirmauan, tes comíanfobre los pueblos: cola 
que^por boca de fray Antonio de la que en Caftilla jamas fe vido: y que 
Peñaconfinno en fu presencia, y de defde entonces fe comento aquella 
los embaxadores del Rey de Roma- 1 mala columbre. Dezian affi mifmo, oíl malí- 
nos , y del Señor de Veré, y An- que quandoel Rey don Felipe lie- cwfo.lo 
drea del Burgo dczir muchas vezes go a Inglaterra desbaratado de la butnr,lt ts 
nial de la perfona del Archiduque: tormenta , íi quilo que 1c dctuuief- mattrudt 
y de coda Ja nación Flamcnca;dema- fen allí, bien fe auia conocido: y U murntt 
ñera , que fe podía creer piadioía- quanto lo procuro el Rey de Fran- ración, 
mente , que el lo mandaua: porque cía por fu refpcto. y como hablauan 
aquel religiofo, aunque era aluz acre en ello fus feruidores- y que por cau 
nido, de iu aucondad no lo ofara de- ía que el Conde de Miranda, co- 
z ir: v fuera caftigado por ello, co- mo leal, y buen cauallero fe pulo en '

„ mo lo fueron otros predicadores por la mar, y con algunos nauios lidio " ‘
fu mandado , por harto mas huia-' cnbuíca fuya, y fue a Falamua, le \

L o s  m u  ñas palabras. Que aquello fe paúo tomo "grande aborrecimiento. Que 
tm<s itpáf- en disimulación, por induzir,y pro- quando aporcaron a la Coruña, Por- , 
fi>nitdot uocar las gentes •. que concibiellen que el Rey de Caftilla no quilo ef- ' ’ 
mntr<t el odio al Rey don Felipe: y a los fu- tar por lo ademado, por los grandes 
Cdtholtco, yos: diziendo que eran beudos , y inconuimentes que dello le podian 
y ¿¡ tndu - mal acoftumbrados: y que tomauan fucedcr a e l, y a fus hi)os, y porque 
%t». las mugeres por fuerza* y que eran no lo quilo aprouar , lino para po

lín ninguna razón, y juílicia: y que der entrar pacificamente en el rey-' 
no labia qual feria peor, que los Mo- no, luego auia cornado a incitar a los 
ro s, 6 Turcos vimeílen a gouernar Grandes , y a los Prelados, y pue- 
a Caftilla, ó ellos. Con ello encare- blos, para ver íi pudiera tener par» 
cían que lu Alcaide Mercado man- te para quedarle en el reyno: y t e - 1 
do acotar a dos hombres, porque no nerlc por fuerza: y porque no halló 
le llamauan el Rey nueftro íeñor: y con que poder reíiftir, fe fue poco 

1 aman dicho que preftoverniaelRey apocorindiendo ydauaacnccndcr, 
don Felipe, que era fu feñor natural; que II quena quedar en la goucr- 
y que hazia publicar por el reyno, nación, era por bien de fus higos , y 
que el Rey Archiduque tema a la por el mucho amor que tema al rey- 
Reyna prefa contra toda razón, y en no. Que aquello fe pudiera creer, li 
vergüenza, v mengua de los Calle- no le t ciulcara dclla tanto prouccho, 
llanos, por indignarlos, y traerlo; a y mando efpccialmentedcfpucsque 
fu voluntad. Allende dedo, que co- fe cafo. pues ama de apropiar para 
moen la concordia que hizo enSa- los hijos déla fegunda muger, en 
lamanca,' fe tomaua lo primero, y daño, y aun peligro de fus nietos. y 
mejor del reyno, y el mando de to- que íi penlau a permanecer en el go
do, fin que lo aprouaílen, no quena memo, no auia de fer por fuerza, en 
dexar entrara fus hijos en fus rey- vergüenza, y perjuyzio de fu hijo, y 
nos, fino con fuerca de armas: y que de todo el reyno. Tras todo ello 
hada elle tiempo fe vfurpaua las aifirmauan, que los diez cuentos que 
rentas reales; y no fe pagauan las le mando dar la Rcyna cada año, y

. v , L 3 lude
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lo de los M aeftrazgosy de las In
dias, no lo lleuauacomo deuia. por
que no fe le dexaron, fino con pala
bra que dio de no calarle: y que afsi 
lo auia prometido: y hablaua en los 
que feguian a fu verdadero Rey, co- 

,, ■ moen traydorcsingratos,y zizaña- 
v í dores: y que no confíderauan los be-

, noficios que auian i cabido del,aque 
• líos reynos-y ellos íc efeufauan, que 

fi en algo le dexaron de feruirfue, 
c t inzr*tt por no cacr cn niai cafo. Que era 
t»d fum- mUy uoturioa todos quan lealmcntc 
fre feefcî  jc (¡rujcron quando fue fu legitimo 
jtcontjuic ]^Cy y que fi algunos beneficios hi- 
m  futde zo cn aquel rcyno, todos fueron en 
btzsrle «cnipo de la Rcyna:y que cn los mas 
memoria fc hallo ella: y tuuo buena parte: y 
del oten rt con fu fauor, ayuda,y confejo,y gran 
siffio*. valor, y prudencia, y con los ferui-

cios de los Carelianos, fe pufo fin a 
la guerra de los Moros y fc conqui
so  el rcyno de Granada:que de Ara-*

Son poco focorro huuo: y que aque- 
oaun entonces fe conocía feraífi: 

porque fin la Reyna no fe acabara. 
También dezian: que de aquellos 
beneficios huuo el muy grandes pro- 
uechos particulares : pues cobro a 
Perpiñau, y todo el Condado de Rof 
fcllon: y gano el reyoo de Ñapóles, a 
colla del de Cartilla; y defendió, y 
amparo fus reynos, y los enriqueció: 
y que muerta la Reyna, los hallaría 
cn otro citado que cftauan al tiem
po que comento a rcynar: y tenien
do hijos defta fegunda muger, que 
fue el fin con que fe cafaua,para ellos 
auian de quedar: y finalmente que 
moftraua, que tenia voluntad por fu 
propia pafsion, de dcílruyr, y difii- 
par aquel reyno. Todas ellas cofas, 
y otras de la mifma calidad, fe pubii- 
cauan en los confcjos, y banquetes: 
y eran, para hablar lo mas limitada
mente, que puede fer, calunias de

gente muy deíconocida: e ingrata: y 
que no confiderauan lo que deuian 
a aquel Principe: ni a lo que el deuia 
ponerfe, y aucnturarfc por fu honra, 
y reputación: y por fu derecho, y ju- 
(licia: pues es cierto, que quandono 
huuiera gouemado aquellos reynos 
tanto tiempo, como Rey, y feñor 
dellos , lino como Goucrnador, y 
Admimftrador particular, y los que
fucedieran cn el no fueran fus hi
jos, le deuian todo refpcco, y acata
miento como a fu mifmo padre. Pe- 
ro era la difcordia que (c auia con- 
firmado entre cftos Principes de tal C™H e 01 
calidad, queno tenia pnncipalmcn- ™  i* 
te origen de fu ambición, y malí- en£tn(fr* 
cia, uno de la codicia de los que e”íre °fr  
gouernauan la perfona del Rey aon 
Felipe, ó de los que pretendían go- 
uernarle: y no auia ninguno mas ce- s 
meroío, ni con mayor turbación que 
el milmo; y como gouemado, y que i 
aun no le parecia que tema fegura 
la porte Ilion de vn tan gran fcñono, 
no fe confiaua délos CaílelJanos que 
tenia cn fu confcjo, fino de muy po
cos : y generalmente fc recacaua de 
todos: y los Flamencos cftauan con 
el nuftno recelo. De manera, que 
hallando ellos el reyno pacifico, y

2ue los apercibimientos que el Rey 
atholico comento a hazer, fueron 

luego ccflando, y teniendo la volun
tad de todos los Grandes, fin exeptar 
lino el Duque de Alúa, que lo auen- 
turo todo por fcruir»y feguir al Rey, 
y trayendo configo las compañías de 
gente de guerra con cantaordcnan-
?:a, como íi entraran por tierras de 
us contrarios, y citando el partido 

del Rey Cathohco tan desfauoreci- 
do, que leauian dexado los que mas 
obligación le tenían, y a quien auia 
hecho mayores beneficios, y entre 
ellos, lo que fue mas de marauillar,

el



VII. *  ** w

6 4

¿05 p Y liú 
dos d e l rey  

d o n  Felipe 
d tjjc r tr  

¡itsiufldSy 
y  p o r  a ti e»

» 1
*r

\ w * v í f* Ano.
el Condcftablc don Bcrnaldino de naucga íiu timón,fe aula de diíponcr M.O.VI 
VcJafco fu yerno , con todas eftas a feguir la fortuna <jnecorriefle:por- , 1
ventajas, ellos temían , y venían que como a elle falto en la mayor _ , y, 
con tanto miedo, que no Icacaba- proíperidad,y bonanca, no por inad- kil>) *.f 
uan de adegurar. Allende deflo, los uercencia Tuya, ni por auer dexado v
Grandes, y caualleros Caflcllan os de prcucnir a la mudanza, que fe po < 
que auian alcanzado mejor lugar día temer, fino por vna tal fobreuié- u * .
en el confejo, y pnuan^a del Rey ca, y tan for^ofo temporal, que le ar« , 
Don Felipe, ninguna cofa temían rebato de la mano el gouernalle,Hu
mas que la villa,y preíencía del Rey: uo de padar aquella tormenta: y red. 
recelando que con fola ella haría ílir con el mayor animo, y Temblante 
llano todo aquello, en que fe ama que fer pudo, a todo el contralle de 
pucilo mayor dificultad: y que le mar, y vientos que le leuanto contra 
conformarían entre íí fácilmente: y el en aquella cempeftad. De Afturia- Sdlmpa 2 
por ello , aunque entendían ellos nos, y la Puebla latieron los Rcyesa rnUs ■vi- 
bien , que el hecho no ama de 11c- 9 verfe a vn robledal en vnos baruc- f l l o s  Re 
gar a las armas, y fabian que no era cbos de vna alquería que llaman Re- yes* entre 
aquel el camuioque auia de feguir mcíTal, con hartadcíigualdad déla- 
el Rey en tal coyuntura, no aflegu- compañamiento: porque el Rey Ca- tsosy U 
rauan el miedo a los Flamencos: an- tholico yua con los fuyos en habito Pueble, 
tes le acrecentauan. Procurauan que de paz, y el Rey fu yerno venía con 
fe fucilen difiriendo las vidas hada gran aparato, y eílrucndo de gctc de 
tanto, que la parce del Rey quedaf- guerra, Alemanes, y Flamencos, fía ' 
fe tan fola, y defualida, que del to- los Toldados que fe juntaron en Gali 
do eduuieíTe fin ninguna eftima- zia-y déla parce del Rey no auia otra 
don, y ellos quedaden como Tenores confianza,ni íeguro, fino el que ícte ,
del campo: para que Cele pufiede la oía en el reípeco , y rcucrcncia que '■> , 
ley que mejor Jes cduuiede: y co- feic dcuiacomo apadre.-y ala ma- 1. 1 '  
moedo yua cada dia en aumento, el ge/tad de fu perfona, por el acatarme ' ■< , -* 
Rey qroíiguio fu propoíito mas de- to de quien el era: aunque no fe tu- 
terminadamente: vido que no que- uiera otra coníidcracion,fino a la me 
daua otro remedio: y conccrtofe de moría del tiempo que auia reynado 
ver a fu yerno, de la manera que el en Cadilla: fiendo mas fupremo fc- 
quifoque le vicflc. Eítofe lmuo de ñor que otro Principe ninguno de 
nazer adi, porque entendió, fegun los que reynaron antes que e l: y con 
el citado de los negocios, y la con- el mayor acrecentamiento, y gloria 
dicion del Rey don Felipe, que de de aquella cafa.Pcro todo edo no ba 
las las vidas no podía rcfulcar fino ftoamoucralRcyfu yerno, para q  
alguna duda en la concordia: y del no faliede a el como a vn Rey muy 
defuiarfe deltas, fe auia de temer to- cítrangcroiy de quien el ,y los fuyos,’ 
do rompimiento. Era cierto, que no Tolo teman muy poca confianza, 
fe auia ya perdido cafi del todo la pero-temían grandes adechanqas. 
cfpcran^a , y el tiempo de poder Quedauan a la parte de la Puebla 
conccrtarfe,como fe creyó al princi- de Scnabria ordenadas las b a ta - 
pió : y el Rey fe vio en tal aprieto, Has de la gente de guerra que tra
que como el que falido del puerto yaclRcy do Felipe; enqueauiams»

L 4  dedos
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M.1XVI. dedos mil Toldados con picas délos 
que vinieron de Flandes, fin la gen- 

vfctmp4- re de Gahzia, y Cadillo, y muchas 
%*mtnto compañías de gente de cauallo, to- 
¿tl Rty dó dos a punto de guerra, con los que 
fehpcjj auian ydo con los Grandes de Cafti- 
tlt¡ Cdtho- lia al recibimiento, que era muy cf- 
tuo. cocida, y luzida gente. y pallaron

delante halla mil Alemanes bien en 
orden, como para reconocer el cam
p o , y aflegurarle , y ponerle en fu 
fuerce. Seguían delpues todos los ca- 
uallerosdelacorte del Rey don Fe.

■ Upe: y ala podre venia el en vn ca- 
1 uallo, y con armas fecretas acompa- 

* ’ nado de fu guarda: y en fu rctaguar-
'■ ' ' /  da venían los archeros, y otras com- 

; pañas de gente de cauallo. Yua el 
Rey CathoTico acompañado bien dif 

' fcrcntcmente; y lleuaua conltgo al 
Duque de Alúa t y algunos feñores, 
fin los caualicros de lu caía > y fus of- 
fie i al es , que ferian todos halla do- 
ziencos de muía, fin ningunas ar
mas : y llegaron ambos Reyes ha- 

Comoftrt zíendolé gran cortefia: pero el Rey 
cibtn los don Felipe al parecer, con fcmblan- 
Mtyes,y ti jg de fcnumicnco, y quexa: y harto 
Cdtholico mas grauc, y eíquiuo de lo que íó- 
4 los Gr*n ],a> y ,nas nielurado * y el fuegro re- 
dtsj y y»r gozi jada,y con el roñro muy alegre, 
les como era íii coftumbrc. Iunto con 

ellos fe apartaron el Ar^obilpo de 
Toledo, el Duque de Alúa,el Almi
rante de Cartilla, que llego a hallar
le en las vidas, el Señor de Vcrc, y 
Pedro deBacan Señor de Valducr- 
na y todos los otros Grandes cfta- 
uan apartados: y los mas dcllos con 
fas corabas,y jacos debaxo de los ve
llidos: y algunos mas a la dcfcubicr- 
ta : y pallando ahazer reucrcncia al 
Rey, y a befarle la mano, el los reco
gía con muy buena gracia, como íi 
cduuicra de fieíh: y Con algunos 

' motes. Entre los otros pallando el

Conde dcBenaucnteabcfarle lama __
no le abraco, y le dixo riendo: Con- ^ - 5  
de como osaueys hecho gordo' y el 
también con cortcíania fe eleulo 
con dezir, que andando con el tiem
po : y llegando al Comendador ma
yor Garcilado,a quien el Rey auia 
hecho mucha merced, y de quien 
hizo fiempre gran confianca , 1c ' 
dixo. Y tu García también5 y el le ’ 
refpondio: doy la fea vuellra Alte
za , que todos venimos affi Pero no 
pudo tonco dtlsimular c¡ lenuinen- 
to que tuuo de ver aquellos Gran
des, y caualleros, que pocos días an
tes le reconocían por fu Rev, y leñor 
fobcrano, con tanto de/acaco, y de- MWfír¿ 
íágradccimicnto ante íi y lo que le t¡ caihnti 
fue mas graue, que no fe le quilo 
dar lugar que vierte a la Revna fu f0¿ mvtr 
hija, que quedaua en la Puebla val- 4Unn n4 
fi quedaron en lo fecreco mas defa- U[m í, y 
uemdos, y cxafpcrados fus ánimos 
que antes. El tiempo que los dexa- ^ ¡  
ron lotos íc pallo »en dczir el Rey a 
fu yerno, el fan que le momo de pro
curar toda la paz que era pofsible en
tre ellos rcynos de Eípaña,y la vmon 
dcllos *. y efeufar que no refuitallc 
ningún genero de difcordia, como 
era razón entre padre, v lujo. y le 
aconfejo lo que deuia hazer en la 
goucrnacion de aquellos revnos, fui 
que felepudiellc poner en ella nin
guna concradicion. Las platicas'fuc- 
ron muy breucs: porque aunque el 
Rey don Felipe venia muy enfeñado 
de Jo que deuia hazer, y dezir, no 
íabia exceder de aquello v los íuvos, 
ícñaladamence don loan Manuel, no 
fe ñauan en dexarlos lolos • temien
do no fe dcícngañaífe por la gran 
prudencia , y maña de lu luegro.
Fueron ellas vidas vn Sobado a XX. 
del mes de lunio deíle año de M. D.
VI. y el Rey íc entro cu Adúnanos,
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y el Rey fu yerno fe boluio a la Pue
bla de Senabna* de donde embiaron 
a dezir al Rey con harta dcfcorceíia» 
que por caula que vema el Rey don 
Felipe a licnaucncc* feria bien, por
que no íc embarazarte el camino * q 
jnndaile el fuyo a otra parte: y el fe 
parto otro día a Santa Martha.El mik 
mo día» efcriuio el Rey don Felipe al 
Rey vna carta;?» que le daua cípcran 
ca,que las cofas ve mían a buena con 
cordia y era de fu mano deíte tenor.

Muy d\to?y muy poder ofo Señor.
C W d  H ¡ l.N E tan enojado del poluo y 

„ §U9 f  ud derecha camino, que haíta 
i . cita hora he tenido que hazer:

y porque ya es tarde, para llegar a 
Adúnanos, ha íido nccellario partir: 
c afli no he podido hnzer lo que qui- 
llera: aunque he hablado con el Ar- 
$obiípo: y quedamos en cfto: q vue
ftra Alteza le parca mañana a dormir 
a tres, o quacro leguas de elle lugar 
donde efta. é yo, y la Rcyna yremos 
también a dormir mañana al tmímo 
Jugar, por poder llegar la vifpcra de 
Sant loan a Bcnauentc.Suplico a vuc 
lira Alteza aya por bien, que el Ar^o 
bi/po /ojo hable con vucidra Alteza 
en los negocios, harta Benauente: y 
luego deíde allí yo embiare a los o* 
tros a Villafafila.dondc vueftra Alte
za eftara: y allí fe concluyra todo fin 
dilación: porque cierto yo no la def- 
íco en elle cafo. Guarde Nueftro Se
ñor, y profpcrc vueftra real períona, 
y cílado. De la Puebla de Senabru a 
vcyntcdeIumo. ,

/ De V. A.
'  *

Muy humil,y obediente hijo,que 
fus reales manos bcía.

r  rf

^  Año.''
Mas ya eftauan las cofas de mane- 

ra,qucaIRcy lctratauancomoaun « v.\ 
cftrangcro, que no folamente no Je :
quedaua en lo focreto ninguna eípe- 
ran^a de buena concordia, pero aun • ■ 
en el tratamiento publico daua el 
Rey fu yerno firmado de fu nombre* ' 
que no eftaua en tan entera libertad, 
que pudiefie ordenar de ( i, conjo le 
pluguicfle: pues le ponían ley, nofo- . 
lo en las jornadas que auia de hazer, 
pero en los terceros, con quien auia 
de procurar la concordia: y aísi no fe . 
quifo por el admitir aquel lugar de 
las viltas; qucdcnucuofc le offre- 
0 3 * 1 v * ~ * ^

J  i

El Rey.

Que el B. ey embio a ojfrecer
di Grdn Cdpitdn el M d d e  SánttU**
£o.y defpuesfe dio orden qut le prtnditf- 

[en: y del píejto homtndrc• * f \ * * * . ■ . &que hizo *1 Rey.
VU t .. "

i  i 1 , ”

V IA  conocido el 
Rey muy bien el ani Entl^ t rf 
mo del Rey don Fe- c M c i  
lipeíu yerno,y de , / 4mm 
íuspnuados: yque M R ® ?  
no bailaría maguo L  priit4m 

, - medio,para conccr- ¿os'y
tarlc: y aísi yua entreteniendo lo me t4 j t ¡u rt 
jor que podía lanegociacion: y por- m(¡J 
que de la publicación de quedar tan ' 
diícordes, no refulcaflc algún incon- 
uinientc en las colas del rcyno de 
Ñapóles, como el eftaua con mucha 
fofoecha que el Gran Capuan auia 
difrcrulo fu venida, mas por clpcrar 
el fuceílo de las cofas de Cartilla,que 
tiempo para embarcarle,por las gran 
des promeflas que tema de todas 
partes, fcñaladamente del Rey de 
Romanos , y del Rey Don Felipe 
fu hijo , temió no le mouicíTen a 
dcclararfe contra el : o alómenos

para



LIBRO
* v

Ano parSidetcncrfe en ct cargo, haíta que 
m.d.vi. fe fattsfizieflc al derecho de la fuccf- 

Cion del Principe don Carlos>en cuyo 
perjuyzio feauia concertado el Rey 

Frocnrá el cott el Rey de Francia. Con cite rece 
Cáthohco lo,que era vno de los que en cítcufi 
rrtngury po le tenían en mayor cuydado,citan 
*¡ftgurát do en aquel lugar de Santa Marcha, 
4/Grí Cd procuro de grágcar,y tener muy prc- 
fttdn ,y 8 dado con largas promedias al Grá Ca 
ti ojfrtct. puatv.para q tuuieíTe por bien de ve- 

nirfe para el y pues le ama dado gran 
citado en aquel reyno,fe quedade en 

, fu feriucio,y fe aflegurafle en cl.y de
' flíticílcde otras pl ancas,c inteligen

cias^ no hiziefle cafo de otras offre- 
cimientos Eítauaen lacorde delRcy 
Ioá López de Vcrgara l'ccrerano del 
Gran Capitán, quefueembiado por
el, como dicho es ,para laucar eítos ce 
los,y fofpechas del Rey: y en cita fa- 
zon fe declaro el Rey con el,q quena 
rednarle el maeítrazgo de Santiago, 
y dio vnlccdula firmada de fu nom* 
ore,por la qual dezia. .

¡VE acatando los grandes, y 
I muy íc/iaJados fcnúcios que 

■ don Gonzalo Hernández Ou 
que de Terranoua, fu Lugartenien
te general le aula hecho, y cíperaua 
que 1c haría,y fu gran valor, y méri
tos,le prometía, y adeguraua por fu 
fe , y palabra real , y juraua a Dios 
micílro Señor, y ala C ruz, y a ios 
fantos quatro Euangelios, que lue
go en íiendo venido a Efpaña a fu 
corte, adonde quiera que eítuuicf-
fc , retinaría en fu fauor la admmi- 
ftracion perpetua > que tema por au
toridad A poftolica, del maeítrazgo 
de Santiago 1 y daría las fuplicacio- 
nes ncccdanas para el Sanco Padre, 
para que el fuelle proucydo del di
cho maeítrazgo .-y le entregaría las 
villas, y fortalezas, de la nuínuma-

Ctddl* 
del Máef 
trd^ve de
Stnthigoq
°Jffrtc<
&cy¿lGr¡¿
Cdpttdtt,

ñera que el lo qiiifiCÍTc.Mo fue otro El fío em 
día dcfpues de las vidas;a vcyntc bu* Fu- 
y vno de lomo: y acordo con eíto g*v* m 
de embiar a Vcfgara a Ñapóles - Gr*n cj- 
\  con el le embioadezir, que aque- pit*» ro» 
lio auia el dedicado dczirlo a el,fien- Ucedul* 
do venido a Caítilla . y qui/icra, del MJcf- 
que al mifmo tiempo que lo íupic- tr*%»o,y 
fa recibiera juntamente la obra con tjnt le dt~ 
la ofFerta • porque aunque cllaíucde ag, 
grande, fuera tenida por muy ma
yor , hazicndofc por aquella mane
ra. Pero pues el auia diífcrido íu vc- 
hidajeauia parecido, quena de- 
uu  mas differir de etnbiAríelo a no
tificar :jorque fi hada entonces no 
dio crédito a fus cartas, en que le 
dezia, que íu venida ama de ler pa
ra grande augmento fu yo , creycf- 
fc agora a fu promeda con juramen
to , y a la obra que en viniendo ve
na Dezia, que allende de las caulas 
que concurrían para hazcric aque
lla merced, era principal, porque la 
poílreraque le hizo de diez mil du
cados de rema en aquel reyno, fe re- 
ítnuyapor 1* mayor partí: y lo re- 
fiante fe ama de dar en rccompen- 
ía a algunos Cn lugar de lo queauian 
de dexar ¡ y que tema por bien, qu c 
juntamente con el maeítrazgo le 
quedade el citado que tema en el 
reyno, perpetuamente para el, y Ais 
herederos i que fe le ama dado an
tes de los diez mil ducados de renta, r 
juc auia de dexar. Con cito le aui* '^ wf i ~ 
aua,quc para cofas muy arduas,y de 

grandiísima importancia de fu cita* CtPlt* 
a o , y fcruicio, y de los Reyes fus 4tt f* 
hijos,era muy ncccilarío, queíl no 'vtmdxi j  
fucíTc partido fe parnefse luego fin PoriM> 
ninguna dilación: y vimcfsc a la ma
yor diligencia que pudicísc y que cn 
fu llegada fabria lo q no fe deuia co- 
mumear f>or carcas,ni menfageros, íí 
no afola iiipcrfona. Añadióle a cito,

que

2
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que como quiera que hazia por el 
aquello, no quería para las colas de 
fu feruicio otra feguridad del: por
que no crcya que pudieile fer ma
yor, que la deuda, y obligación que 
le rernia. Que íblamence queria>quc 
le diefle feguridad de eícntura tir- 
mada,y jurada, que no embargan
te que fuelle Maeltre de Santiago, 
íí luego como viniefle , o deípucs 
tuuielle ncceffidad de fu perfona, 
para que refidieílc en aquel cargo 
que tema en el reyno , yria a le 
feruir por el tiempo que le man
dadle: y que en tal cafo en fu aulén- 
cia podría dexar el cargo de las co
fas de la orden a quien el quiiledc. 
Aífirmaua, que en la rcíUcucíon de 
los citados de los Barones, fe auia 
entretenido la negociación todo c- 
ílc tiempo por fu aufcncia* aunque 
cerca delta materia fe aman apun
tado algunas colas , para lo de las 
rccompcnfas: y eftaua fobrcfcydo 
clpcrando fu venida : porque para 
encaminarle mejor, lena de gran 
veilídad fu parecer, y coníejo. Otro 
día que fue a veynte y dos de Io
nio,en el miíino lugar de Santa Mar- 
tha, fe determino el Rey, que luego 
partidle a Ñapóles el Ár9obilpo de 
ÍJarago^a fu hijo; y que ruede con 
el fu primo don Alonfo de Aragón 
Duque de Villabcrmoíá: y que 11c- 
ualTc gran caía, y el acompañamien
to , y citado que fe requería a vn hi
jo de Rey: y ordenaua, que para el 
tiempo que cntrade en Ñapóles, le 
hallade con el loan de la Nu^a Vi- 
forey de Sicilia, que era muy fabio,
;r prudente cauallcro, y de granva- 
or , y de quien el Rey hazla mucha 

confianza : para que le aconfejaiTe 
en codo loque huuieíTe de proueer, 
haíta que tuuieile .«Tentadas las co
fas del reyno. luntamente con cito«

y  íí. w i k
porque eltaua del todo defconHa- 
do del Gran Capitán, pareciendo- . - 
le que no tenia elcuia de tiempo,'
ni de negocios que le pudieflen im
pedir la venida, y citando antes con
tigo muy dudofo, por no faber de ■_ >. 
cieno, con que fundamento, o en *. , '  . 
cuya confianza enccndieflc el Gran 
Capitán de valerle, y teniendo en , • ¡
ello por Ibfpecholbs a muchos, fe 
acabo de perfuadir , por informa- tm¡0íid 
cion de los émulos del Gran Capí- Cdtl- 
tan , que el Rey don Felipe hazia fa» wr/L 
muygrande infunda, para que fe ¿tntlhty 
alfalfe por el con las fortalezas que * «ere« " 
tenia : y procurare de reílílir a la foque, ‘ 
entrada del Rey de Aragón en a- * ' - 
quel reyno. Para cito amrmauan, 
que el Rey don Felipe le offrccia, 
que e l , y el Rey de Romanos íu pa
dre le focorrerian en perfona: y ca
larían al Duque don Hernando hi
jo del Rey don Fadnque con íu 
hija la mayor; y los harían Reyes; 
y quedaría el perpetuo Goucmador» j
y Adminiítrador de aquel reyno.*
Fue aullado dedo el Rey por el 
mifmo que inccrucnia en cita pla
tica , que era don Alonío Caíbrio- 
to, hijoíegundodelDuque deFer- 
nandma, que en elle tiempo elta
ua en Efpaña con la Reyna de Ña
póles : y el Rey por adegurar elle 
peligro, hizo aquellaodPerca:yjun- 
tamente fe determino de mandar Dtttimi - 
prender al Gran Capitán. Eftc ne- 
godo, que era tan peligrólo a la hon 
ra, y citado del Rey, fe comunico en t*tr4l(*r4 
gran puridad, a don Ramón de Car- C4PitAn>?, 
dona,que fue embudo a Malaga,pa- PwFt,• 
ra que truxelTe lasgalcras en que auia 
de yr el Ar^obifpo, y al capitán Pe
dro Nauarro,aquien el Rey auia he
cho merced del Condado de Oliui- 
to : y citando en la ciudad de Sego- 
uia por el mes de Setiembre del

añq



LIBRO.
' A no. año paflado , le auil offrccido el car- 

godc Capuan General de lainfante- 
ua que eftaua en et reyno, para la 
guerra contra infieles. También hic 
participe en cfta trama, vn Albenco 

id  orden q de Tarracuia • y conccrcofc que ei 
ücbdn d  Arcobiipo te cmbarcaflc, lo mas fe- 
*Arfobtf- erctamentcqucfcr pudicflcjCnTor- 
foyPedio  tofa en las galeras: y fin tocar en las 
Niiutrro tílas le fucile a la Ifia de Capri: y do 
<dtí C*ího allí Pedro Nauarro,y Albenco aman 
hcofdra , de yr a Ñapóles porque Albenco 
iáscojdsdtl fccrctameme hablaílc con losprin- 
Jteync de Cipalcs del pueblo : hazicndolcs ía- 
Ndpoles,y bcrlo que el Rey proueya* con fin 
del Gr*n que concertada, que otro día en a- 
fá fitm . manccicndo todos falieííen ala ma

rina , a recibir al Ar^obifpo : y era el 
trato demanera, que Pedro Nauar- 
ro Ce auiadc entrar enel CaflilloNtic 
uoporlapucrtafalfa:para concertar 
con Moflen Luys Pcyxo , que era el 
que tema cargo del Cátetelo , que 
con la gente que auia en e l, fe apode 
rafle de la fuerza: y a la mañana te
niendo cerradas las puercas,detuuicf- 
fen al Gran Capitán honcítamcntc: 
declarándole , que la voluntad del 
Rey era , que no íalicílc del Cadillo. 
Hecho cito , Pedro Nauarro auia de 
hazer embarcar a tod os los Toldados 
que cftuuicflen en Ñapóles. y para 
tener ganado el pueblo , Ies embia- 
ua el Rey priuteegio, en que con- 

v i ccdu a la gente popular , en Jo del 
gouierno de la ciudad, otras cinco 

' vozes como las tenían los gentiles
hombres. Auia proueydo , que lue
go que aquella gente fe hinucíTe 
embarcado , fe procurado , que el 
GranCapitan efernueíTealos Alcay- 
des que tema en losCattilios de Gac* 
ta , Manfredoma, y Taranto, para 
que fe entregaren a laspcrfbnas a 
quien el Rey ama proueydo quetu- 
uicilen cargo de aquellas fucrcas.Pc-

ro no fe pudo entender, porque can- Ldverddi 
Cale dexo eílo de cxecutar , fino, o y lardeo* 
porque no huuo ninguna razón pa- fd  hetn, 
ra que fe cmprcndicfsc vn tal he- masnopt* 
cho, como cfte, 6 el Rey fe aíTegu- recen. 
ro de las íofpcchas que tuuo: ó en la • 
concordia que dcfpucs fe tomo con 
el Rey don Felipe, pareció que ccf- '
fauaaquellaneceílidad. Comoquie
ra que fuelle, el Gran Capuan no au- 
daua tan dcfcuydado, ni era tan mal '  ̂ 1
preñando, para que aquello fe pu- 
dieífii emprender tan facilmcntc,co- 
mo fe propufo: mayormentefiendo 
le tan adicionada toda la gente de 
guerra: qitc no podía ferio mas. Lo Prudencié 
que yo puedo con ello affirmar es, grtndzy 
que fue tanta fu prudencia,y motera- prtuencií 
ua cíhr tan libre de toda culpa, que finguUr 
de la milina manera, que fi le fuera delG rm  
dclcubierto el trato , cafi al miftno Cdpttéuu 
tiempo que fe ordenaua cfto, enten
dió con gran cuydado, en aflegurar 
al Rey dcíus lofpeciias y como Ver- Ftdehddi 
gara, cftando el Rey en Villafafila, a de crudo 
vcyntc, y tres del mes de Iumo , fe ymttcflrá¿ 
obligo con juramento, que fi el Du- dcdrmgo* 
que de Terranoua no pameísc de * 
Ñapóles para venir a Eípaña, al mas - i -
tardar hatea mediado A goteo, en tal ' 1
cafo boJuenaal Rey aquella cícmu- ‘ ^
ra que aula confiado del, y íe parao v * 
con cito, fin tener el Gran Capitón \  f ' *
noticia de lo quepaflaua , ni en lo 
de la concordia, ni en aquella oíFer- 
ta, como fi adeuinara fus peníanuen- 
tos, embio al Rey vn cartcfpara qui
tarle qualquicr recelo , y foípccha 
que del tuuiclsc: declarando mas fu 

animo, y voluntad paraquccl i 
Rey quedaíle con ma

yor íatisfacio*quc í
era detecte- 

ñor.
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fVII. i <?>
Muy édtOjy muy podcrofoj Cdtho- ; cfcritajo juro a Dios como Chriftia- And 

hco Rey# Señor. t * no>y le hago pleyto omeoage dello* D* t t j  
O R algunas Jeeras he dado aui como caiulIero,y lo firmo de minó- 
loa vueftra Mageftad de las brc,y fcllo con el fello de mis armas* 

caulas que me ha detenido y afsi por y la embio a vueftra Magcftadtporq 
no fabci q vueftra alteza las ayarcci- demi tenga lo q harta agorano ha te 
bido>como por fatisfazer a la certifi- mdo.aunq creo q para con vueftra Ai 
caaomqdeuc tener de miammo,y tcza,m paramas obligarme dcloq 

c¿pitan al dono ciar de mi feruuud.a vuertraMa yo lo crtoy por mi voluntad,y deuda» 
geftad,íinuendo q alla,y en otras par no fea neccflario.Mas pues fe ha ha- 
tes algunos figmfica tener alguna m- blado en lo cícuiado,rcíponderc con , ' 
tcligCtia,o plaucacomigo ,en fauor partede loqucdcuoíycon ayuda de - . 
de íus errados propofitos> y en gran Dios,mi períbna fera muy prefto con s* 
perjuyziodcmihonra,ydcvucftro vueftra A Itczapara fatisfazer a mas> . - t 
lcruicio,dc lo qual Dios fue feriado* quanto conucrna a vuertro ícruicio» t j 
q no fuelle,m mi voliitad otra de la q Nueftro Señor la real pcrfona,y efta* * * *
dcuc,como ellos bic fabemy fabiedo do de vueftra Mageftad con Vitoria 
q algunos de alia efcriuc a Roma, y a profpcre.Dc Ñapóles a dos de Iulio> 
diuerfas partes,no eftar fus lujos coa dcM. D. VI* 4  ̂ *
vueftra Alteza en tanto acuerdo, co- . ' De V A ' n
moalbicdellos,ydcílbsrcvnos,con- , ,  « ’ t r  r
ucrma.delibcrccmbiar a Albornoz, reales p S .y muMbefí* ■ •'
periona propia con la prelcntc.porq t
mas prefto nauegara por las portas, q » . Gonzalo Hernández
yo por golfos,a Pupltiallcy 5 vueftrí „  T m an ™ *: 1
Mageftad lo luplico,v fus reales ma- J ,̂ .c.n C7:a parta mucho de notar,q 
nos belo,q ni mi cardanes, pues ha íi- ciiel lobrekrito deljajlamaiu alRey 
do por conuenira vueftrolcrtucio,ni Rey dcE/pana,y délas dos
duda u de mi fe le ponga, no le haga jcihas.y rucia principal cauía,quato
hazer cofa 5 no comida a iii diado, l 0?™ 3 ’ P °r<] fc fo b rc fc y o  en laydt 
\ feruicio. Que por efta letra de nu 1 c Arcobilpo a Napofcs:y en lo di
mano,y propia^ leal voliítad cfcrita, í(f  moftro.qi.c no fue menos fe
ccrtitico,y prometo a vueftra Mage- 113 a<̂a a C,’X a lealtad del Gran C$r» 
ftad,q no tiene perfona mas luya, ni Pltan con ®1 Rey, que fu gran valor. _ .
cierta para biuir, v morir en vueftra D éla concordia que fe ajfentá
fe,y fcruicio,q yo y aunq vueftra Al
teza fe reduxcflc a vn folo cauallo, y 
en el mayor cftrcmo de cotiancdad, 
que la fommapudieflc obrar,y en mi 
mano cftuuicfle lapotcftad,y autori
dad del mundo,có la libertad que pu 
dicfle deflcar,no he de reconocer,ni 
tener en mis días otro Rey,y feñot.li 
no a vueftra Alteza quanto me quer
rá por íuficruo,y vaüalIo.En firmeza

entre el R ty .j el Rey fu  yerno tu Viüdfdñld, f  
BtMuentt.por U qu*l queddUd nofoldmemt ' 
el Rey,pero U Reyndfu btjd efcínydd de Idgo* 1 

utrmtcton de dquellusrtynos. V i l .  "*

Rofiguieron los R e
yes fu camino a tres» 
y quatro leguas el v- 
no del otro y trataba 
ilcpre de la concor*

*» «i i

de lo qual por efta letra de mi mano dia:y aüquc el Rey don Felipe tuuo

o
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Anol enBrnaucmc laíicfta de San loan, a nos,yno A otros.Para confcruació de 
yr. d* vi» donde fe le hizo gran recibimiento»1 fus cfhdos,ic aflento paz» y anudad, 

y fiefta, y fe detuuo en la tierra dei y perpetua confcdcració entre ellos, 
Conde, y del Marques de Aftorga, de amigo de amigo , v enemigo de 
eIRey por fu'canuno apartado no de- cncm¡go:ím exección de pcrí< na al- 
xó'de mouer todos los medios que guna:yiiuuooftcrtadc \alcrle para 
podían induzir a fu yerno, a que ace- las guerras contra Infieles Iuro ella 
tafle vnhoncftopamdo.Pero la final concordia el Rey a vcyntc y fíete de 
concIufíÉ era,que el Rey no quedaf- Iumospucftas lus manos en iaaradd 

Mutfira fe en Caftilla.y trataron dcvnaamif- altar de Ialglcíiadc Villafafila^ilan- 
íjicrtlCit tad general,qual fe acoftumbró an- doprefentes el Ar^obilpo de Tole- 
tholicvacc «guamente entre los Reyes de Ara- do »don loan Manuel, y el Señor de 
f u r  qttal- gon,y Cafhllary el Rey cftaua va de- Vila, que entendieron en el adíento 
qtucr con- terminado de partirle con qualqtucr dcIla,por las dospai tes; y d día iigiue 
corJta por nombre de concordia por muy ge-" te la juro en Benauente el Rey don 
yrfe a fus ncral que fueílciy declaro fu animo, Felipc.Huuo otra cofa en cita c5 vür 
Rtyim. qllC cra venirle a fus rey nos.Fmal día tan a propoíito del Rey don Feli

mente el aííiento dclla fe concluyo pc,qucuole eftuuo menos biemquc 
en cftamancra.Fundaualaci Rey,en lacaral Rcy^deCaíltltaxon q queda- 
que dcfdc cldiaqucmuno laReyna, ua tan abfoluto, y libre para reynar, 
amadeterminado de dexar aquellos que no lo pudiera quedar mas, íi he- 
rcynosod Rey,y Rcyna fus lujosry af- redara aquellos rcynos como lcgui- 
ft lomanifeftó por la obra; y Jos hizo mo fucciior. y no con la qocobra, y 
alear por Reycs*.y aííquc pudiera pre cuydado que el Rey tuno el xegume 
tender que la gouernacion le perte- to dclíos,cn copama dda Rcyna Ca- 
nccia,mincafucfufindcdar Jugara tholíca.Eílo fue quedar alicatado q 
q fobre ello huuieílcguerra,ni diflen f e declarafic la incapacidad, c inhabi 
íiones y quilo anteponer la paz, y JidaddclaReyna, para entender cu 
foíTsego en  que los atua tenido, y tam d  regóme» to.y que no fucile adnu- 
bien porquctcnia por cierto,que fe- udaaí gouictno,tan pocos días deí- 
ria mejor regidos por el Rey,y Rey- pues de la determinación que el Rey 
na fus hijos/oíos,que por e l, y ellos  aura querido tomar,para mdinarlos 
juntamenrc.Dedaro/c en ella perte pueblos, con voz que traya el Rey 

t o q f c  h  ricccrlc la metad de todas Jas rentas don Felipe Ala Rcyna oprcíla: pu- 
adydicaj deja Ida Eípanola,y de las otras lilas blicando quererla poner en fu liber- 
¿eclara al de las Indias del mar Üccano:por to tad ■ que fue muy diucrlo délos fi- 
Catholic• do¿l tiempo de fu vida:y diez cuen* nes q d  Rey llcuaua en fu pcníamien 
tnU c$c$r tos de marauedis de renta, /mudos to , para poderfe valer de la autori- 

fobre las alcaualas de los Macftraz- dad de la Rcyna contra el Rey fu ma* 
gos.ylaadmmiftracionquc tema de rulo y la mayor cofa que fe pudo aca
les tres Macftrazgos de la Sede Apo bar contrae!, paulo por venir: con 
íiohcaty que gozaffe de fus rentas • y que qucdatia fu} erno tan dcícmba- 
el Rey ofirecio,quc prouecna de los rajado en el rcyno,quauto íus priua 
pnaradgos>encoiniciias, y claucrias, dos Jo pudieran dclleandc que á mu 
y otros bcnencios,y tenencias de las chos q procuraron iaíáiida del Rey, 
ordenes,* naturales de aquellos rey- defplugo grandemente. y mas q a to-

- dos
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dos al CondefhtMe,) Almiratc, y na 
ció entre dios milrnos harta materia 
de dtfseíió.Sobrc efto fe firmaro por 
losReves dos efericuras defte tenor.
[igaO N Fdipc por Ja gracia de 

Rey de Caíhlla,de León,
dcGranada,&c Principe de A:ago 
y de las dos Sicilias.&c. Archiduque 
de A uftria,Duquc de Borgoña, y de 
BrauantCj &c Conde de Flandes , y 
de Tirolj&c Fazemos laber á los q 
la prefente vieren,que hoy día de la 
fecha dcfta,fuc aflentada cierta capi
tulación de amiftad,y vnion, y con
cordia entre nos , y el Sercmílimo 
Principe el feñor don Ternando Rey 
de Aragón , de las dos Sicilias> 
Juieftro padrc*v por la hondhdad, y 
Jo que fe dcuc a la honra dcla Sere
nísima Rcynanucftra muy cara, y 
muy amada muger,no fueron allí ex 
preñadas algunas cofas,y caufas: con 
uicne áfaber,como la dicha Serenif. 
íima Rcyna nucílra mugcr,cn mngu 
na manera fe quiere ocupar,ni ente- 
der en ningún genero de regimien
to,ni goitcrnaaon,m otra coía:v aíí- 
qne lo quificflc fazer,feria total def- 
truvcion,y perdimiento deftos rey- 
fcos'ícgun fus enfcrmcdadcs,y paffio 
nes,q aqui no fe cxpreíían,por Ja ho- 
neftidad,como dicho es. Queriendo 
prouccr,y remediar,y obuiar á los di 
chos daños, e mconuinicntes q def- 
to fe podrían feguir, fue cócordado, 
y aflincado entre nos, y el dicho fe- 
ñor Rey nucílro padre 3 que en cafo 
que la dicha ScreniílimaRcyna nuc- 
ítra muger por í¡ mifma, b induzida 
por qualefquier perfonas de cual
quier eítado, o condición quciuef- 
fen,fe quiíicíTc,6  la qnihcílcn entre
meter en la dichagouernac*on,etur 
bar,c venir contra la dicha capitula
ción,que nos,m el dicho íeñor Rey 
aucílropadrc,nolo confcnurctnos;

an tes feremos muv conformes en lo A f ». 
remediar: y líendo requeridos para M.D.VÍi 
ello el vnoporc!otro,uos ayudare
mos^ daremos ayuda para cócra qua 
Jcfqmcr Grandes,ó pn lonas que pa
ra ello fe juntaramy ello faremos fa- 
na.y dcrcchamentcjfin artc3e fincau 
tela alguna: la qual ayuda daremos 
la vna parte a la otra3 y la otra alao- 
tra,.\ cofta de la parte q la pidiere: y 
aíli juramos a Dios nucílro Señor, y 
á la Cruz,y á los íantos quatro Euan- 
gelros con nucllras manos corporal-' 
mece tocados,y puedas íobre fu ara, 
de lo guardar3y cumphr.En tcftimo- 
nio de lo qual mandamos fazer Iaprc 
fcncc firmada de nucílra mano; y fe- 
llada con el fello de nucílra camara.
Dada en la villa de Benaiicce,á veyn 
ce y ocho días del mes de Iunio, año 
del Nacimiero de nuedro Señor Icfu 
Chriftojde M.D.VI.años.Yo el Rey.
Yo Gilíes VandenDamen fccrctario 
del Rey nuedro feñor la fizc eferiuir 
por fu mandado : y fuy prefente á lo¡ 
lufodicho có los dichos teíbgos. Van \  '
den Damen. f Firmo el Reylafuya ' ;
en Villa Fafila.quando la concordia. ’ ‘
Pero conñdcrando el gran agrauio 
la Rcyna fu hija, y el recibían en la 
concordia,y q era tan perjudicial ala 
Rey na, y al Rey,y a fu derecho > y c5  
tan enorme lefion fuya,Ia qual dezia 
el Rey fer forjado que el hiziede, y 
juralTc,por quanto nandofe del Rey 
fu yerno,ydcfu palabra, y juramen
tos,yendo á buena fe , y como entró 
padres,y hijos fe deuia,puío fu per id 
na de manera,que íiendo el Rey dori 
Felipe con fu fauor apoderado dca- 
qucllos reynos, y eftando junto con 
los Grandes dellos, y con mano po- 
dcrofa,y fuerte,fu real períbna cfta- 
ua en peligro notorio,y mamficdo:y 
Iris reynos, fegun las occurrencias 
del tiempo, citando fu perfona de

M z aqueliá.
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Año. acuella fuerte, cftaua en el mifmo pe J ) e U 'venida del R e y  a T cr
ìi .xa.vi. hgro.por cfto.por imprcífion, y rmc- ¿trtj¡4Ŝ  J, U q hty  de las ca»

do, queriendo el Rey fu yerno abfo- dt aitilo, rtynos. Vili*
hitamente tomar, como romana tic J _  J
hecho, k  admimftracion de aque- BOT/V Cebado etto,no falo co
Hos rcynos, desojándole de lo que dcfdcn , y dcfgracia, D fím .
à el pertenecía, por muchos rcfpe- pero con tanta affrcn- ntamdd
tos,dc dcrccho,y temendoa la Rey- ca dclRcy,y dclaRcjr- Cttholtco,
na fuera de libertad, prillandola de na fu hijajclRcy^tomo^ ácere*

LIBRO .

todoloquclepeucncaa,pof fer he- lucamino por Tordcfillas- y citando dcyuc* 
redera > y propietaria,aquel día ama en aquella vilIa,por juftificar mas lu

intención , mandó dcfpachar diticr- 
fas cartas por todos los rcynos de Ef- 
paña, v fuera dclla: para que fe de
claradle á todos fu animo: y el zcio q 
tuuo al bien,y a la paz vmucrfal de

de firmar auto, y concordia, en que 
fe declarare, que fi la Rcyna deter
minare por fi anima, ó mduzida. en- 
rrcmctcrfc en la gowcrnacion de a-*
quedos rey nos,y turbar la dicha con- „v___ , ___};— r — ----- —
cordia , no lo conícnnna. antes feria llos.v por fer muy cierta relación de 
muy conforme con-cl Rey fu yerno, lascaufasquc precedieron en la di
para remediarlo, por tanto por con- ucrfidad,y comieda que tuuo con fu 
ícruocion de fu derecho,y cumplir lo yerno,me pareció que era muy á pro 
que dcwa por derecho natural i  la pofito de lo que fe pretende en cfta 
Rcyna fu hija., paraque cobraflc fu obra,qucfelc)cííeculafornuqucfc 
libertad, no podiendo proccftar pu- ordeno. ,

Vroufltel Macamente por los dichos miedos, y C  i ü  ^  ^
Cttholtco peligros,proteftó,y denunció dclan- — A-/1 X V C V «
yrtnmcid cc de Mjeer ̂ Thomas Aíal&ric Re- dias pafTados, poco antes cj

B 8 ^ cl Rey don Felipe mi fijo fiedoU concor- Scmc Cancellería, y de Mof-
diém lcn loan Cabrero fu camarero, am- " "P r in c ip e , partidle de Madrid 

bos de fu confcjo, y del fccrctario para Flandcs, cftando entonces do- 
Miguel Perez de Almazan ¡ y reda- Jicntcalh en Madrid Ja Rcvna doña C^holtco
___ I t  ♦ t i  _ _ . „ * r  i

/  w —  J i v u m i i  i  v i l  x u  j n  j  i

mo,quc ei dicho auto, y concordia, Rabel, que gloria aya,mi muger > yo 
que aquci día ama de hazer, las fir- dixc al Rey mi fijo delante de Jos de

con
¿ --------4 --------------- -̂--------------- ------------- * » r t l  1 \V J  l i l i  i lJ U  U V id U C C  U C  JOS U C
mam, y juraría por fuerza, imprcf Ju conícjo,quc por quanto la Rcyna  ̂
fion, y miedo, y por íalir de los peli- mi muger cftaua enferma, y fe tcma^crno 
gros que reprcícntaua y facar fu A\¿im rccci0 dc fu vida, le aconteia- 
perfona en libertad: y cuitar la perdí ua,y rogaua,quc no Cc partieíle, ni íc 
cion, y daño de fus rcynos: y lo que fucile dc Caíhlla.porq í¡ nueftro Sc- 
por muchos rcfpctos le pertenecía, ñor dilpuficflc dc la Rcvna, fchallaf-

r»

por muchos rcfpctos le pertenecía, ñor dilpuficflc dc la Rcyna, fehaUaf- 
Ni Icplazia, ni confentia en la priua- fen aquí en el rcyno el,y la Rcyna mi 
cion de la libertad de la Rcyna fu hi- fija,fu muger paraque fin inconuimc 
ja- antes proponía ayudar ala líber- te recibieflcn ia Dofícffion dr/W  (be
tad de la Rcvna y cobrar la admi- 

nitlracionq por muchos ref-
' petos le pertenecía de ’■ 

derecho.
' (i'l*  >

d*

te recibieflcn ia poíTellion deftosfus 
reynos.quc yofcladaria,yícJos de- 
xana pacificamente : y me yria i  los 
míos. Deípucs quando adoleció en 
Medina del campo deíii poftnmera 
dolencia, yo cfcriui de mi mano al di

cho
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cho Rev nfi fijo , faticn&olc fabcr el 
peligro en qtiecftaua,paraqfe aper
cibidle^ proncycílc fus colas de Fia 
deŝ v de aquel las partcstparaq en c f  
crnnedolc volque la Rcvna era falle 
cida,pudieílc luego partir, y venir el, 
y la Rcynami fija.Elrmímo diaque 
murió la dicha Rcyna mi muger, có- 
trael parecer de muchos, yolah A la 
placa deMedina del campo,y íiibi en 
vn cadahajfo.y allí publicamente me 
quite el titulo de Rey de Cartilla, y 
Jo di al Rey,y a la Revna mis fijos. y 
los alce por Reves yfizc q los alcafi 
fen por Reyes en todo el reyno:lo 
qual les fize luego íaber con correo 
volate y efcnuiá mis embaxadores, 
q con ellos eítauan , q dieíTcn priíla, 
paraq particilen, y vinieílen luego a 
ellos rcynos. Entonces el dicho Rey 
im fijo puío dilacio en fu venida,por 
la ocupación qtuuo en la guerra de 
Gueldres,q a la íuzon coméco.y por 
algunas cofas q le dieron a entender 
los qdeíTeaua poner difeordia entre 
el,y mi.yqucriédolcponcrfofpccha, 
q yo no tenia la volitad q por la obra 
le moftraua.Fundauan cita íoípccha 
con dczir,quc la Rcyna mi muger, 
gloria aya,dexó ordenado por i'u vlti 
mo teftamento , que en cierto cafo> 
cóforme a derecho,y A la ley del rey- 
no, y o ruin cíl'c lagoucrnacion deftos 
rcynos,haftaque el Principe do Car 
los mi nieto fucíTcdc cdad3alomeno$ 
de vcynrc anos. y que pues la dicha 
goucrnacion eftaua fundada en dere 
cho,queyo la quena tener > no Cola- 
mente en abfencia, mas dcípucs de 
venidos mis fijos A cftos reynos.Y aü 
que por vna parte me peíaua mucho 
quclcpufieíTcnfolpcchas tan gran
des,a tan publicas obras como yo fa- 
zia en fu fauor, y tan contrarias a lo 
que publícauan,pero por otra parte 
nomcdeíplazia, que el Rey mi fijo

f r v «
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{upicíle que tenia yo claro derecho a A  r o.
lagoucrnacion deftos rcynos.porq M.DVL 
quando fe la dexaíle, como lo tenia 
acordado,(o tuuiclfecn mayor obli
gación Las caulas porque yo con mu 
cha deliberación tenía determinado 
de dexar lagoucrnacion deftos rey- 
nos A mis fijosjdclpucs de los días de 
la dicha Rcyna mi muger, que glo
ria aya,y de no la tener mas de quan 
to ellos vimcíícn a eftos rcynos, y ve 
nidos les dteílc en paz la poftelfion 
dcllos, Ion citas, Primeramente yo 
conñdcré , que la fuccftion deftos 
rejnos de derecho pertenece á la 
Rcyna mi fija como a Rcyna , y 
feñora propietaria dcllos , y ai Rey 
mi fijo, como A lu legitimo mari
do: y no fofamente no penfara yo 
en perjudicarles fu derecho, mas íi 
menefter fuera,pufiera la vida, y el 
citado por conleruarfelo y cito fe dc- 
uc bien creer* pues dsfdc el cómica 
$o fe haviíto por la obra, que he fe
cho todos los autos que para cfte prd 
poíiro ha fido mencíter: y también 
porq fe dcucprcftimir,ij nadie dcue 
querer mas bié para Jos fijos,q fu p ro  
p ío  padrc.Mouiome también a cito; 
ver que aunque lagoucrnacion def
tos rcynos me pcrccnccieílc dedere 
cho, y fi yo quifiera tomar Jas armas 
para defenderle, y fazeren ello loíj * 
pudiera,y al tiempo q conuenia, con 
el ayuda de Nucftro Señor, tenia yo 
por muy cierto,que íaliera con la coi 
prefa pero viendo,que efto fuerafa- 
zcr oftcnfa,y cotrartcdad a mis fijos; 
auicndo yo delicado toda mi vida de 
Jes fazer todo el bien que pudieíTc,y 
tabica que no podia cito fer fin aucr 
guerras, y dificnfiones en cftos rey- 
nos, auiendome coftado tan cara la 
paz deilos*q ha mas de trcynta años; 
que con muchos affancs, y trabajos  ̂
y cuydados y peligros de la vidamuri
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LIBRO
Aiio cahe fccho/mo piocnrai de redimir 

MDVI, cn os rey nos en la paz, y fofficgo,y ju 
fhcia,y obediencia,y pioípcridad en 
que haíhaquí, i Dios gracias, los he 
tenido , confideiando e^o y el mu
cho amor q yo íicmpiche tenido , y 
tengo d cRosreynos, deteiimnéde 
poíponcrmi pauiculai mtci eí!c,poi 
el bien general dellos y no ama de 
querer yo q vn bien publico,que me 
ama collado trabajo de tantos anos, 
fe perdieífc, y dcfturyeflc en pocas 
lio i as Con fi miau ame aífi nnfmo ea 
elle piopofito, vet q lagouemacion 
de mis íeynos,c leñónos deq yo he 
de dar cuenta iNueílioSeñor, tiene 
mucha nceeííidad de nn picfencia fe 
guala mucha falta,y-afí daño qne les 
ha hecho mi ta largaabfenen dellos 
Encendió mas paradlo mi volíítad, 
\ei que dexando y\ ellos íeynos d 
mis h]os en tan tapa/, y piofpeudad, 
ydexadoles ganado en AfFnca puer
tos de mar,podrían cotinuar por allí 
aquel!i cmpi-efa comía los infieles 
enemigos domicilia fe y que yo poi 
la parte de mis íeynos que mcjoi me 
pai cciefie, podna afíi iinfmo íci una 
Nueflro Scíloi, en lo que es de fu eo 
quiíta,conu a infieles que es la cofa 
queíbbie todas Jas del mundo lie yo 
mas fiempie delicado, y deíTco Ellas 
ion las canfis que dcfdc que muño Ja 
Rcynami mugcr,quegIona aya, me 
fízicro determinar adexai ellos icy~ 
nos i mis fijos y como cíla mi detci- 
minacion cía notona a muchos, por 
hs obnas publicas que me vieion fa- 
/ei ,y las palabras que me oyeion de 
/n , los que deificarían hdiícordia en 
tie mi,y mis fijos, y vet guena, y dif
luí ñones en dios íeynos, poi diuct- 
fos intci eíles Juyos particuhi es, po
nan cada día grandes iofpeehas de 
nnal Rey nnhjo tanto que diuctías 

peí lonas me *uufiu,ou,y ecuificaio-n,

q u e  fino fe aíTentaífe c o n c o i  d n  c n -  
t i u i n ,  v n n s ^ j o s d f'b i e  h  g n n e r n a -  
c ion  d e l lo s  í e y n o s , q n e  n o  e lp e i a í f e  
q u e  d e  ot»a m a n c a  p o d n a  a b a b a n  
q u e  mis fijos v l i n c h e n  i  e l lo s  r o y a o s  
v d c l fe a n d o  y o  , q u e f i r  v e n i d a  n o  fe 
dilat/iíTc, y q u i t a r  d e  m e d i o  t o d o  lo  
q u e  p a ra  e l lo  íes p u d ic íT e p o n e i  d u 
d a , 'u n  flan cía d e  los e m b a x a d o r e s ,  q  
e l  R e y  m i  fijo c m m g o  t e m a , o u c  p o i  
b i e n ,  q u e  í t i f l e n t a f l e »  c o m o  í e  af- 
í c n tb  , e n e  e n u y  e l R e y  m t  fijo v n a  
c a p i tu la c ió n  d e  c o n c o i  d í a ,  i o b r e í a  
g o u c in a c ió n  d e l lo s  í e y n o s  la q u a l  
fu e  p o r  a m b a s  p a i te s  f irmad t , y j u 
ra d  a, y c o n  v o lu n ta d  de  los d os f u e  p u  
b h c a d a , v v í a d a e n e l l o s  í e y n o s  P a 
r e c i ó m e  q u e  e l la  c o n c o u h a  n o  p o 
d ía  i m p u t a  el e f fe to  d e l  p io p o l i t o  
q u e  y o  ten ia  p o i q u e  d e x a n d o  y o  e l 
lo s  í e y n o s  i m i s  fijos l i b r e m e n t e , f ia 
c u ia i  d e  la d ic h a  c o n c o i  d ía ,  h a z ia  
c u e n ta  q u e  e l lo s  11 t e m í a n  en m as  y 
les e c h a u a  d i  n u y o i  c a r g o , y o b l i 
g a c ió n  y t u n  b ien  , q u e  du i  a n t e  fu  
a b í c n a a  , c o n  la  d i c h t  c o n c o i  d ía  e f-  
tos i e y n o s  íe c on fc i  uai ían  en  m a y o i  
paz  , y fo ifiego  Y p o i  q u e  e í R e y  m i  
fijo no  p e n f l i l e ,q u e  po i la d ic h a  c o n  
c o i d n  y e  m e  a m a  m u d a d o  d e l  p u ~  
m ei p io p o í i t o  q u e  t e m a , d e  d e x a i  lí
b r e m e te  cflos i e ynos  a e l ,y  a la  R e y -  
n a  mi f i j a , d c fp u e s  d e  a d e m a d a  la 
d ic h a  c o n c o r d i a , a n te s  q u e  p a i t i c f i e  
dcriandes,yo Iccmbie a dezn , y 
ccrtifieii pinneio por medio de íus 
cmbaxadoies,quecomigo cílauan, y 
dcfpues poi medio de Moflen de La- 
\aolx,que me lo cmbib defde IngK  
tcira,queno embaí gante q la dicha 
concoidiaeílaua aflea rada,en vimen 
do ellos i ellos reynos, yo liana coa 
el Rey mi fijo c o h , en que el co- 
nocicíse, y viefscporla obra,quaa 
vudadero padre yo íc era y otras 
gj andes palabras le embib a de ¿ ir ,

p o r
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poi do conocufic q yo cfhua fiime 
en rm primci ptopoiico icícunndo 
paialcdczu , v hazci publicamente 
la obi a dcllo,en juntándonos e l, y H 
Rey na mis fijos, y yo poríj Ja m u id 
le portan giandc, v cílimaílcen lo q 
cía rizón cíe tc.nct la, y cíhmaih Aíli 
aílcnnda la dicha concoi dn , folíate 
con mucha mílacn la venida en ellos 
icvnos del Rey, i de laRcyna mis fi
jos y quando íupc la toi meca que hu 
mojonen la mai ccica de Inghtci 
ra,ci oyendo que fus naos íciían p a 
cíalas,yo embie a toda ddigcnci i las 
me jotes naos que íe hallaion en la co 
Hade Vi/caya,paiacn que vinicíTen 
y hi7c fnzci o iauoncs, y ptocefsio- 
nes gcnci ales, y partícula! e s , para q 
Nucfli o Señor los ti uxeíle con bien 
y prouey en todo eí icyno,y fonal ida 
menú en lospueitos de m ar, que a- 
pnejaflen todo lo que concierna.» pa
ra que fuellen recibidos, y obedecí- 
cíosjy fei nidos co mucho plazca * L ue 
goqueíupela nucua de como cían 
apotrados a la Corana, me pam paia 
vi a i cabillos y fize todas lis demo- 
íbaaonesjy piouilioncs que conue- 
ma,paiaquc fucilen i ccibidos,y obe 
decides en todo el ícyno y vendóme 
yo dciccho camino pai a el R ey, y k  
Revna mis fijos,con el propoíito que 
Jic dichojfin perdimiento, mmemo- 
na tieconccuar villas , fino de yi a 
do qmet a que los hallafIc,como vci - 
dadeiopadre a fus lujos, muchos de 
losquchan piocunado,y deíleido po 
nci diíeoidiaentienoíotios,y guei- 
ja,y diífeníion en eítos icynos,peían 
dolcs en el alma,de las obias qi e me 
veyanfazer, y delpiopoíito con que 
me vevan y i , tunieion ciliadas ma
neras , y fizicion vlumo deporenen, 
porque el Rey, y lalleyna mis fijos 
no te a  bit fien de mi t i  grande, y tan 
lcñalada bucnaobia, tan dúlcemete

7 0
como yo la quena fazci, y dai y n a 
bajaron toda v 1a oc ponci entre no- 
fotios diícoídia Pai 1 c fio aunque to 
dosveyan,qm yo\ mde p v  1 ahor-1 
i"do,y d* maneia, que no R pucha re 
n a  foípccha, ni peni »mieiuo , que 
llcuaua ocia intención,fino 11 qm lie 
uau 1, ni aun hecho , m haziaproiu- 
fiomni aparato ,m m em om  del lo pa- 
iaouaco íi,petono  embugante lo 
do cito , ti abaj non de pona foípc- 
cha de mi al Rey mi fijo djzjedo^quc 
yo llcuaua fin de jumaime con Ja 
Rey na mi íqi paia con ti a el y que 
no le í a n  íegmo j un raí me vo con 
ellos y otrascoías ti ellepiopofito y 
pufieion en platica que fe concerní- 
ícn viflas en tic el Rey mi fijo , y mi 
pai a que en ha negociación dedo hu 
mefic lugai de dil uai nucílt a vi finí 
ci eyendo que poi erta v a  yo me en- 
íañana,y ícuocaua el piopoínoque 
llcuaua y que afsi poi man diíeoi dn 
cntie nu,y el Rey mi fijo Mas como 
a los qpiocuiairila dicha diíeoidn, 
entendí 1 yo muy bien quic cían,y ej 
propofito quetenno , y aquello, m 
o ti a cofa alguna no me ama de hazet 
ícuocai de mipumei piopofico, fien 
do mi pimcipal cmpicía hazer vltr- 
mo de potccia, para que no luiwc/íc 
guciia,m diílenfion en efios reyuos> 
y para dcxai a mis fijospacificos cnla 
poíleísion dcljos , yo íuffu con toda 
tolerancia la dilación que procura- 
ion de poner en las villas y las otras 
uicunílancias que fe tiataion,que 
luKiicííc en clhas como fue fazci,quc 
el Rey mi fijo vimefle con gentes de 
guciiayq  todos los q co el vem l vi 
mcíse armados a las dichas viílas,ye 
do yo,y los q eomigo yuan de paz ¿ y 
fin ningunas anuas creyedo, q defia 
manera poduan fazei, que yo no qm 
ficfic yi aellas po iqucnoft nguicííc 
la obia que muchos días ama, cono 
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cian cíe m¡,que fe figinria en viendo 
yo a mis fijos.Affi>no'embá ligante las 
diligencias de los eíloruadorcs,y zi- 
zanadorcsfiel Rey mi fijo-, y yo nos 
vimos en el campo; y de mí á efyolc 
dixe el propofvto, y determinación q 
yo íiemprc auia tenido ,deipues qtie 
murió la Rey na que'gloria aya.: co
mo lo aui amo ftrado..po robras, y..pa
labras publicas,y'fccreiasty Te lo auia 
enibiado-a d c zi r > y ccr t ificar, antes 
que partí cííe de Flandes, y defpues 
de partido: y que dcíVc propoíito no 
me auian podido reuocar los impedí 
meiitos^y embarazos,y eílórtiosquc 
auiaprocurado'dc poner, los que tra 
b a j au a n,que éntrenofotros huuiclfe 
diícordia. Allí le dixe breuemente, 
y ccnfege como verdadero padre ,1o 
qdemafazer en la gouernación doí- 
tos'reynos: fin q en ello fe lepudief- 
deponer cótradlcion alguna:porque 
los que dclíean 1 a g u c tr a >yd i tí e n 1 i o n 
en ellos rey nos, no tuuicfien lugar 
para ello: y paraque nucílra vnion 
fea, cómo deuc fer entre padre , y íi- 
josfics aíl en rada j y firmada ,'y jurada 
‘entre nofotros amiílad,vnion,y con
federación perpetua, para la defem 
/ion, y-pacificación de nueílros efia- 
dos:cíe-manera,'que'ficJRey fijo
Jo Jiu u i ere meneíler-, yo Je-hytidare 
para la confer nación y defen fión , y 
.pacificación dcftosreynos; como pa
dre dene ayudar a fu fijo: y también 
ii yo lo huuiere meneíler , todo jo  
’dedos reynos Fe ha de emplear, y me 
ha de ayudar y para la confcruacioro 
defenfion , y pacificación rlc-todos 
mis reynos j, e fenorios y de cada 
vno dellos. Demás defto, nos aue- 
mos de ayudarla vnapartea Ja otra 
de gentes, y náuios, y mancenimieii 
tos pata ‘las emprefas que hziere
mos y contra los infieles enemigos 
de nueílra F e : y en ellos reynos no

l ie  q u e r i d o  yo r e t e n e r  o t r a  c o f a , fi
n o  f o j a m e n t e  lo q u e  es m ío  , q u e  i o n  
lo s  t re s  m a c í l r a d g o s  : -cuya a d m in i í -  
t r a e i o n p e r p e t u a  t e n g o  y o ,p o r  a u t o 
r id a d  ApoitoHca-.y l a m e t a d  d e  lo d e  
las In d ia s ,y  los d i e z  c u e n t o s  d é  f i tu a  
d o .  L o  q u e  yo d e f p u c s  d e d o  h e  d e 
te r m in a d o  d e  f a z e r , es  v e r m e  o t r a  
v e z  d e  a q u i  à c in c o ,ó  íe y s  d ia s  fio e( 
R e y  m i  fijo: y d e z i r l e  , y acón  fe ja r je  
t o d o  lo q u e  m e  p a r e c e  q u e  dcife  f a -  
z e r ,p a r a  c o n  f e m a r  e l lo s  reynos  en Ja 
p a z ,y  foífiego.,y j n í t i d a ,y  o b e d íc c iu ,  
y b u e n a .g o u e r n a c io n  en  q u e  yo los 
h e  t e n id o :y  p a r t i r m e , c  y rm e  lu e g o  
à m i s  re y n o s  : y d e íp u e s  e fc r iu ire  las 
o t r a s  co las ,en  q u e  yo co  el a y u d a  d e  
N  u d i r ò  fien o r  c u t i e n d o  d e  m e  em-' 
plcanpLics q u e  ya d e fe a rg a d o  d e  la  
g o u  e m a c iò  d d t o s  re y n o s , ce rnè  m e  
n o s  o cupac ión ,y  mas lu g a r -  y c i t a r e  
m as  l ib r e ,n o  l e l a m e n te  pa ta -faze r  lo  
q u e  c o n d e n e  a b b ic n ,y -b u e n a  g o u e r  
n a c ió  d e -m i s r c yiios ,y í e ñ o ríos-, m a s  
p a t a  ñeras coíasj en q u e  ' c i p e r o -, q u é  

■Dios N u  c i f ro  S e ñ o r  le ra  m u c h o  f e r -  
n id o .D e  T  o rd e !  illas p r i m e r  o d e  -lu- 
l i o : n n o M .D .  V f

F i lo  e ra  en ía d c ín o f lT a c ip n ,p c ro  
'en lo m u y i iK c r io r  d e  fu a m m o ,n o  je

E l reynarr , ai rrjrtar
p a r e c í  que a m a  r e y n a r  fin los rey -
nos d e  L a n i l l a  : a u n q u e  Íu .g o u íc m o  , ,n r 
fi i c fie m u y c tab a  j o í o ¡ n i ba ila  ti a a c o r  F  l  v V  

d a r l e  lo q u e  a c o n te c ió -a l  R e y  d o n ?  *
•A lonfo: q u e  d ex and o e n  d i íc o rd ia  A f a r c a  re*? 

C aí l i l la ,v  re y n a n d o -e n  Ñ a p ó le s - ,  Fb ^  

" c o n e e r ió c o n  el R e y  d e  C a í  til la: y -fi
no m u r ie r a  lo m a n d a r a  t o d o . P o r c f -  
to  p a r e c í a  cofa  m u y  c ü p i id e iy ra l  e f-  
t a d o  del R e y , g u a r d a r  t o d a  c o n c o r 
d ia ,y  c o n f o r m id a d  con  fus lu jos  fino 
to m a n d o  m a s  d c J ío s ,p o r  n o  romper, 
d e  Jo q u e  Je d i d l e m y  q  p ó r 'e í f ^  c a m i  
n o ,n o  íoJo r e y n a r ia  f o b r e  lo  lu y o  , y 
e o n  fe ru a r ía  Jo d e  C a í  l i l l a ,p e r o  c 6  e l  
t i e p o  lá n e c eísi d a d f o r c a  ría 'a fu  .yer

n o
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fio a valerfe no fojo de fu confejo,pe 
ro de fu poden y como eraprudentif- 
fJmoj y íhgacilsimo,afIÍ Jo vino a cn- 
tendcriy lo penláuaponcr en execu- 
cion.Mas por otra parte el R.cy hazia 
muy difieren te relación de todo lo 
p a liad o; affi r man d o, q u e conociendo 
el,que con citar el, y fus hijos juntos 
en Caftilla fe fui Jetan a aquellos rey- 
nos en paz , y fe confcruaua lo de la 
Corona real , y que con íu medio , y 
prefenda,!us hijos citarían en amor, 
y conformidad, y que con fu a ufen- 
cía, el Rey don Felipe fe pornia mas 
en la necelhdad déla R ey na fu m u- 
ger,y también en la de los Grandes, 
y en otras queeífauan aparejadas dé 
fu ceder, y con liderando, que la con
cordia que fe autaaíTentado en Sala
manca, venia muy bien al Rey fu yer 
no,y que todo lo q eíluüiefle el Rey 
em Caftilla, aula de fer para paz , y 
buen aflien to dé las cofas de aquellos 
i*eynos, de que a el fe le feguiá mui
dlo beneficio,yprouecho , mas que 
para otra ganancia, ni incereíle fuyo  
particular ,dezía el R ey , que con/d 
deran cío todo efto créya, que el Rey 
don Felipe yua con el fin ficion: y có 
elfo continuando el propo/ito, que 
defde el comiendo auia tenido , no:fe 
fatísfizo con tolo auer dexadoel t i 
tulo de Rey,y hazer alear por Reyes 
á fus hijos , y mandar, que en todos 
los puertos los recibieííen, y obede- 
cieísenjcon toda la deinoftracion de 
plázer,y alegría que fuefse poílibl e:y 
proueyó,quejfuefsen obedecidos, y 
fe-ruidos enteramente: pero no hizo 
ningún "apareje f ni apercibimiento 
de guerra : -antes muy pacificamen
te!, como padre deuía a Lijos:y fe fue 
a los recibir : y anduuo todo lo que 
pudo , por recibir los lo mas cerca 
del puerco que pudiefsc. Affirmaua, 
que-yen do con efta deliberación,ef-
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tando ya muy adelante en Áftorga, -AfTci 
que es á la entrada de Galizia,el Rey D* v*V
don Felipe le efcriiiio rogándole, y 
duplicándole muy afíetdofameme, ..
que quiíief se parar allí: porque le cm H cJ cyí"
biaua á dezir las caulas, porque cum {iey J tlP^- 
píiaa entrambos, haz crío aíli: y que Cíi ^ ,
el Rey dando crédito a ello , efjiero ^  CúthoU 
nlli, y defpues le embio á dezir citan c<7‘ 
do en Alferga con el embaxadordel 
Rey de Romanos, que porque no 
podía hazer partir a la Reyna, le fu- 
plicaua quiíiefse yr allá: porq creya, 
qucla Reyna haría lo que el orde- 
nafse:y que creyendo que aquello 
era allí,acordó de yr á Santiago, co a  
fin , que citando en Santiago , y fus 
hijos en la Cortina > fe viefscn en al
gún lugar, 6 fortaleza,de las que ef- 
tan en medio: pues elfo fe auia pídí- 
do por parte del Rey don Felipe:por 
que el hn dcliRey, noera.de concer ■ 
tar viftas: fino y ríe a do quiere que 
clfuuielsen fin otro concierto: y que 
por contentarlos, lo huüopor biem 
Que en todo elle tiempo * fiempre 
el Rey don Felipe le embiaua a .de
zir, que guardaría muy enteramen
te lo que entre ellos eítaua agenta
do: y continuando fu camino para 
San tiago, q 11 a n d o i e vi c ron tan ad en 
tro, y que ya no podía boiuer atras, 
para poder tomar emprefa por en
tonces contra el Rey don Felipe,vif* 
toque yua de paz,y fin ninguna gen 
te, ni prouifion para guerrai y q ellos Proctfta ^ 
eftauameongente, y tenían prouey- el Catholi 
do fecre enmonte paran aquel propo- co m íen- 
fico,todas fus cofas, comentaron de da3no efld 
hablar con fus embaxadores;: y a cí- el iUy en 
criuirle cofas por donde viefsei que guardar U 
el Rey don Felipe tío eíkua en cucordid* 
guardar lo afsentado i y íénalauan, 
que íi fiTéfsé’iá donde .entonces ef- 
tana auia .de hazer todo lo que quí- 
fieísen contra, la Reyna fu hija : y

Contra



Ai® contri fi mifmo. Dezia cí R ey, que el yuaa Btnauentc,el fe yua a
M . U . V I .  entonces j aunque era ya tarde para lugar allí ccrca.porque aih le  pudicí- 

poder hazerotra cofa, porque cítaua fen ver-y entrecanto podría aílcntar 
muy adentro,que cracn Villafranca, rodacoíaconcl Ar<¿obifpo?pcro que 

' y fin ningún pcnfamieino,ni aparejo en lo íccrcto,aunque era ya tarde,pa
de guerra, por no fe poner en lugar ra tomar por entonces emprcía *con- 
donde parccíefle, que el mifino le tra el Rey don Felipe,en tauor de la 
for^aua, para hazer la vía que ellos Rcyna fu hija,y de tu derecho, pero 
querían,paro allí,á efpcrar lo que au yua con_penlar»:emo de yr á la a ú 
nan negociado los que auia embia- dad dcToroiyjuntar allicon los Pre 
doavificaralRcydon Felipe,que lie lados,y Grandes que yuan con el,aj
uaran cargo de enteder, fi el Rey do gunagente de guerra.y defdc allí pu 
Felipe eftaua en voluntad de guar- bhcar fu querella en todo el rey no • y 
dar la concordia y (í ocracoíafintief- en teniendo junta la gcnce, yr á do>
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ícn , en cafo que no lopudicflcn re
mediar,y vienen qucclRcy dcfifticf- 
fcdealgunode los capítulos que ha 
zian en fu fauor.les dio facultad,que 

Efirme ti 1° pudieflcn hazer. Porque dezia el 
Xty A Cu Rey,que el hazia cuenta, que fi vna 
tholuotm vez recogiera a tus hijos,paraque cf- 
fiefus co> tuuieran juntos, defpues el acabara 
dtrtsci ti tod° loque quiiicra: y nunca quific- 
^frcohí- ron declararte con los fuyos: antes 
do, yp*rá dauan continua cfperanqa,que fe ha 

na todo á fu contcntamicnco: y en
tonces eícnmo el Rey don Felipe, q 
fi el Rey le embude al Ar$obifpo de 
Toledo con fas poderes,con ela/Tcn 
tana muy bien todo el negocio, y q 
toda la dificultad no eftaua > fino en 
el articulo de la Reynaíu hija: y co
mo quiera que ya entonces íofpccha 
ua el Rey, que rodo lo que dezia el 
Rey don Felipe era trufa,pero por vi 

i tuno cumplimiento, y juftificacion 
fuya, y también, porque fi por aquel 

i > medio no vimetreenío que era razó,
' el tuuicíle lugar ,y tiempo, para pro-

, . uccrloqlccumplicflc,embit>alAr-
qobifpo.paraaííentartodo loque ic 

■ , conuema,fobre lo de la gouernació:
v juntamente con cita fe boluio de 
Villafranca,im pallar adelante: y en 
lo publico cmbió A dczir al Rey don 
Felipe,queporque auu fabido que

quiera que tuuieran á la Rcyna y tra 
bajar con fuerza de armas,de poner
la en fu libertad .y de hazer todo lo q 
mas conuimefle Que yendo aih fu ca 
mino para d io , los Grandes q yuan 
con el le dexaron cali codos: folo in- 
duzidos por otros Grandes, y cana
neros que eftauan con el Rey dó Fe 
Jipe :no por amor que le tumelTcn, 
mas por fus particulares mtcrefses. El interct 
porque á todos les parecía, que ti el y 
icqtntafscdemedio, y quedalsc el Cli<¡u*nt0 
Rey don Felipe tolo en CaftJla, ro- hâ cn. 
dos ellos le pelarían. y hariandd, y 
de las cofas de la Corona real lo que 
quiílefsen. Afli aíHrmaua el Rey, que 
oluidando aquellos Grandes Jo que 
dcuian a la Rcvna fu hija, y a e l , le 
dexaron íolo:y te pafsaron todos al 
Rey don Felipe y que viendo el cali 
todo el rcyno cócra la Rcyna fu hi ¡a, 
y contra fi,y folo, y apartado de lus 
rcynos,y que entonces no auia atufa 
do,m proucydo al Rey de Francia lii 
hermano,para lo q el pudiera hazer 
por el,en aquel cafo, y ayudarfe por 
la parte de Flandes, y viendo que en 7
fus rcynos no tema hecho mngun 
aparejo de guerra,y fobre todo, prm 
cipalmentc que Gonzalo Hernán
dez eftaua muy mal en las cofas de 
Ñapóles,y que ti entonces le puliera

por

\
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y or acá en guci ra,aqael reytiopafli- fe:con ordé,queentretanto que cfto Año, , 
ua muchopdigro de pcrdcrfe,por ro ícpudieílc cxccutar,cl Rcy^y cIaRcy M.DYIf 
das citas colas aeordo dcdiilimular: de Francia mollrallen fer amigos* y 
y no moilrar que vua co aquel propo confederados del Re) don Felipe. * 1  ̂
íiroque Hcuaiu Que entonces cícrt ' ~ * * y'
mo al Rey don I dipe, que pucstar- JD t lo que el R e y  emb'to #  ¿ed 1 

daiu íu venida á Bcnaucntc > fe que- ‘
na j r a ver con el,donde quiera que 
Je ropallc v hizo cuenta > que pues el 
cítaua determinado ano guardar co 
ía de lo que rema aiíentado, por en
tonces lo mejor era hazer co el quai 
quieraflicto q juidicflc* para yr a fus 
revnos: y )r ¿remediar lo deÑapó
les, y que remediado aquello,podría

r « f e  fe — *

í»*i

Zo <1 f ro- 
t Hru f>ra<c 
mr co» el 
¿e F ría  
ti Catholt 
co,y }ur.t- 
q»e.

al IUy do» Felipe,fi/bre U indifp» 
ficen de U fitjnaf» búa. JX.

Vefto quejas condi 
dones de la cocor- 
dia, que fe alTemó 
entre Jos Reyes^ vi 
niendo de camino» 
fuero las que íc hS

con ei confejo , y ayuda del Rey de i’cfcrido.quedó Ibbreíeyda la concia 
Francia entender en lo de Cartilla:/ fion dcllas, harta que otravczfcviefc (g j tr 
rcmcdiai lo 1 iberamente pues entre- fcn:y aunque eran de calidad,que no ¿ij« a 
tanto cu Cartilla fe figu trian tantos Je pudieran negar juicamente» aun* #WJ jgjj’ 
dcfcontcntamientos,y nouedades, y que la ReynaCacholica huuicra ca- ® r 
aun diflenfiones, que feria muy mas Jado co vn vaíJallofuvo,pero el Rey * 
ligero el remedio.y affi eftando lolo, di(Iimulo,lo mejor que pudo,fu agra ¡ •'Ü -
y caí! fuera de fu libertad,por auerle uio cípcrando , que el tiempo de- en<̂áf10'  
defamparado los mas de los Grades fengañana muy prefto á fía yerno: y , u - 
que con el cftanan,y conociendo co- entendería muy en brcue la neccfsi- .» h4 
dos,que lo hazia contra fu voluntad, dad que tema,que no amafíe del to- . 
deípucs de aucríc vifto con el Rey do Ja mano del gouierno de aquellos . , , ,  
don Felipe,le fue toreado otorgar, q rcynos.Aunque el eftaua ya en efta - ,  v 
fe atfentalíe entre ellos la capitulaciS íázon tan vfano, y coteto, en parecer ,, t( , 
de la cocordia q fue de la milma nía le que auia íálído de vna gran fuge- 
ncra que la quifo el Rey don Felipe: ciomy que quedaua Rey de Ca/klla»

como lo deuia íer, que no trataua ya, 
lino en encerrará Ja Rey na, y publi
car fu indifpuficion,y dolencia, pues 
á e l , como á fu legitimo marido to» 
cana la tutela, y <admimftracion de 

el Rey de Francia, q teniendo aífen- fu pcrfona,y cftado,para dar mas au- 
tadas las cofas del reyno de Ñapóles, rondad á cfto, eftando aun el Rey yd 
y tomando la emprclh de Cartilla có fu íuegro en Tordcfillas, procuró q ¿ro $G '  
tra el Rey don Felipe,al mifmo «em con tu parecer, y confejo fe trata!- Udra ̂  
po el Rey de Francia hizicflc moucr fe de poner aquello en exccucion: te¡¡e¡ í  
guerra por los eftados de Flandes of- y embiolc á dezir con don Pedro Cutioli 
ft ccicndo, que con cfto haría que el de Gueuara algunas cofas, que paf- cg *

^ 1 * .....  ’ Jaron entonces entreel, y ja  Rey- M \
na, eftando en Bcnaucnte,y por el * s 
camino de gran difeordia: cteueando

9«G

I 1 / l ~
porque entonces no eftaua en fu ma
no poder hazer otra cofa y vfo de lii 
rcmcdio:paraq pudiclfe entenderfe, 
q lo hizo contra fu voluntad.Comc- 
caua con cfto á tener concertado con

^  ■** 
v.̂ 1- w J*

Rev don Felipe nunca mas vietlé A 
CaftiUa.y en lo de allá ’guardarte las 
leyes que el Rey de Fiacia le puiicf-



A£o. que el Rey mandaffc poner en ello e n o j o s  que e h u o  con el Rey Ej
remedio. Acfta crobaxada, por ícr rulo, fe tundauaenno &ueríc[c <u- 
matera tan pcligrofa,conociendo el do lugar que vicüc al Rey Vino coa 

'U'Iticftá Rcvlacondiciondcfuhija>rcfpon- ' cflaembaxada otra den ano a narco 
V ‘Ctith** dio* que Nueftro Señor era tcmgo, differuitc de la primera porque cm

t  T _  \  ̂ 1 ___________I J  s'inr' r w - n *  r í / *
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Diaapaarc,yacijo^*y awi;uua KIU' u u  u ----------------- ---
ditos * y queaffi como les dexaua el Teca lele aun bicheado íobre la Ii-* Md»qs cfc 
rcyno cnimichapaz,yprofperidad, borrad de dona Mana ^pendiendo Zentrt y 
quiíicra que el Rey,y la Rcyna lii hi- pley toante juez eclclialtico > fobre dom AU* 
ja quedaran en tato cóuercojy amor, el matrimonio dolía porque el Alar na de Fon 
y con formulad,que eftuuicran ítem- ques pretendía que era fu muger: y jtca>y por 
prc en mucho plazco, y contentarme Iobre ella cótiCAida fe pomagi an tur que* 
to,como era razón: porque có dexar baaon en el i cvno Era afsi, que por 
losa ellos afsi contentos, y confor- que el juez ccieítaíhco pudicfle luí 

’ mes,licuara elfucorado mny alegre, ningún impcdimcto determinar por 
" " ! y defeanfadory de ver lo cótrario, no jufliua cuya muger era, y emreran- *
y * poda lino ícntir dellola mifma pe- toque íe dcterimnaua ,110 huuief- 

na,y trabaja,que el Rey fu hijo.y na le fuerra, ni cfcandalos,íobie aquel 
* 1 \ yor,G mayor poda fer Que pluguic- matrimonio, la Reyna Carbólica la 

 ̂ raaDios,quecon Iafangredelupcr mando poner en lugar , donde no 
SBCtfcci- í°na lo pudiera el remediar; y vera pudielfc rcfultar delúdalo *. m ella 
m rnodel el Rey fu hijo, con quamo amor, y le pudieílc au femar , hafta que el 
Cdtholtco voluntad lo Uarury que en dio , por juez cJeiialhco, a quien peí cene- 
e» ttfttmo no tcncr ninguna experiencia de las cía el conouuuuno de la cauf a,dict 
m$ del co^s R̂ > na fu hija,no le fabna fe (u íenccnaa , y íe entregafse a fu
m»rq tie- kicn confejar.que el,quc las ama ce- marido Para elle imfmo fin Je  cítu- 
nctlus ht nido,y tcmaprcfentc$,y fabia, yco- íar]afuer<ja,y todo cteldaio, poique 
sosJy  ¿ noaa>qual era  e l mejor, y mas fano pl iMai ques don Rodi igo tema gran 
fe ckufa remedio,lo deuia verporque a e l, y des pcniamicntos, y vn animo muy 

aíu virtud , y conciencia lo remita: arnícaJo,y no dicfse cauía,que el ex 
pues aunq le fucile padrc,cl era ma- celso paísado le caftigaíse por nucuo 
ndo:y ella era la madre de fus hijos: deíacaco , cuando murió la Reyna

*v 1 U > 
t * * , Ì
j v V 
*
 ̂ > -jhi

manilo eí Rey poner à doña Mana M dni* el 
en la fortaleza de Ç imorajCn poder ^eJ  Pontr 
de doña Tei cía Enriquez,que era le “ 
ñora muy principal v de gran lionef- '? ‘4 
tidad,y vu tud. Alas d Jpuc^ por par-/ori<i‘c'5y 
te del Marques íe impetrò vn ref- “
cnto Apollolico, paiaqueJjpuíief- va cew 
fon en el monefteno de rchgiofas <i M n‘

0 a  ̂ D "r «---- uv-p‘“ ~ <IC Haelgas de V'aiíadoiid- y por , •
te de la Rcyna lu hija: que timo liem que el Marques penfaua cafar con 
prcafuspadres vn incrcybic rcfpe- ella à pefar de todos, y allí no a- 
to: y vna de las principales quexas, y uu rcíiltcncia, paca que qualquicra

de las

y por todos refpetos tenia clpor muy 
cierto,que haua,y cfcogerucl, lo q 
fucile mejor,y mas honcftoiy que af- 
fi le rogaua muy affctuoíamctc, que 
io quilicflc hazcr.Por efte camino íe 
clcuíd el Rey de dar parecer en vn 
negocio tan arduo: porque de decía 
caríe mas, no fe podían dexar de lc- 
guir grandes luconuinicntcs depar-

&3r

r
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de las partes no la pudieíle Ifeulr * d 
ella vrle, por cícufir los clcandalos* 
que Jeito fe pudieran feguir, el Rey 
con voluntad de ambas las partes , la 
irado poner enlaforcalcza de Arcua 
lo en poder de loan Vckzqticz De- 
ítoddpues el Marques Te imao mu
cho,v fe dclmandaua a dezir , que eí 
Rey fauoreciaa fu cótrarto v el Rey 
rcfpondio a don Pedro de Gttcuara* 
q dixeíleal Rey <11 hijo qaquella fnr 
taieza,luva era* v loan Velazqtiez ha 
na lo que le mandalle,qaíli lo quena 
el pero que le parecía > q en coíade 
tal calidad, y q era intcretle de par
tes, íicndo,como era caula cclcliafti- 
ca, dcuiadcxar declararlajulticia, y 
dcfpucs mandarla executar. y no ha- 
zcr cola por donde la vna parte,m la 
otrapudieílcn perder fu derecho*por 
que aquello feria gra cargo. Pero de? 
allí adelante las cofas fe encaminará 
bien diffcrcntemdtc délo que folian: 
y pudo mucho en eíta íazon* el rcípe 
to que le tenia a los Grandes- *

Que el Rey don Felipepropu
fo *  los Grándtsyque ía Rtym fe recluyejje y  

los Rey esfe vieron otr4 vezjcn t a 
Renedo* X. . - ^
|E Tordcfillas fcpaflo 

el Rey a vna aldea, q 
cita junto de V illa- 
dolid, q fe liann Tíl
dela , lobre la ribera 

de Duero, v el Rey don Fchpe fe fue 
Inte*?) del con la.Rc\nia M'izicntes.Por cKa- 
Rey D Fe mino yua el Rey aon Felpe piocurá 
Uvcia>4 do que los GrandcSjcniuididala m- 
conlxRt) d/puiieion de la Rcyna paralodci 
»<*. gouicrno, vimeilcn en jaeíereJu- 

veili* e yuagrangean Joius votos, v 
firmas. Entonces cmluo a dczir al 
AlmuaiuCíqueicrogaua^el firnuí- 
ic aquello c] los o:ros aman firmado: 
y el íe íue para el,} ic dreo. que lu Al

73
teza fe firuicíTe de fu perforl^y de fu 
cafa,y no le mandafTe hazer cofa qnd 
fucífecontra ftijionrary que fi fu Ai- 
reza mandaua q el hematíe aquelío* 
le dexatfe ver ía caufa, porq los otros 
lo aman firmado.dandolc lugar, qud 
pudielfe hablar con laRcvna,para po 
der conoccllo. El Rey le rcfpondio, 
q dezu muy bien : y aífi fe fueron el 
Almirante, y el Conde de Bcnaucte 
a la fortaleza de Muzientcs: adonde 
el Rey Archiduque, y la Reyna eran 
ydos:y hallaron a la puerta de la fila, 
donde Ja Rcvna cítaua, a Garcilaílo: 
y detro Con ella al Arcohiípo de To
ledo^ fola en vna Tala efeura Tentada 
en vna ventana, vellida de negro; y 
vnos capirotes puertos en la cabera# 
q le cubrían ca(i el rortro. Leuantoíe 
al Alíiiirante.v hizole Jacorteiia,co-

4

tno fe la hiziera fu fludrc-cXccpto, q 
fe quedo en piC.y prcgiícolo íí vehiá 
de donde eftauft el R.ey fu padre: y q 
tal le dexaua y el lcrefpondjo,q otro 
dta antes Te auia partido del de Tu- 
déla: y q leauia dexado muy bueno» 
que fe yua a fus reynos de Aragon:y 
día I c J i x a ,  q u e  D ías  l e  guardarte: y 
qauia delicado mucho vclle< Entre 
las otras cofas q clAÍmirantc le  dixo, 
fuc;q pararte mientes (u Alteza el da 
íío.quc podría vciurCn aquellos rev- 
nos, lino crtumeíTe conforme con fu 
mando vq encendicllc cnlas cofas de 
la ^(ujcrnacion.pues codo era fuvo.y 
allí la hablo cu dos días por diez ho
ras v nunca le refpondiocofa.qfucf- 
fe ddlonccrtada. Quena el R.cy doíl 
Felipe, qaquelio fe exccucaíle luego: 
y que la Ilcytia fe rccluvciiTc: y el Al
mirante le áixo q miralfe Lt que ha-’ 
zu en vr fin lalleynaa Vailadolid. q 
era cola de mucho ínconuimcntcy q 
la villa eftaua,muY alterada: y que no 
Tolo no lien alia a Valladohd era yer
ro, mas aparcalla de fi vn dedo, le fe-
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tÍsl muy mayor:pórq fi ella cftuuicfle vez. y cieternúnoíe q fucilen ía$ vx- Concierta 
apartada>cl ternia gran contradiaon fias en vna aldcatque fe llama Rene- de U$ yt~ 
en el rcyno: y todas las vezes que los do,a vna legua de Valladolid,y a dos jids de le* 
Grandes fe dcfcontcn tallen, dirían, q leguas y media de Muzicnte$:dondc Reyes* 
pufieflen a la Rcyna en fu libertad: y el Rev don Felipe, y la Rcyna cítaua 
traycndola configo ccílaua aquel Ín~ apofcntados:y a legua y media de Tu 
conmqicntc:y ii la apartaílc, la gente dcla adonde fe apofcnco el Rey.Em- 
creería,que la prcdia: y venan lapri* bio el Rey antesal Rey don Felipe al 
fionry nodanancrcdnoalacaufadc- fccrctario Miguel Perez de Alma$a, 
lia. y pues el principal mal era zelos, para q fe dicflc tal orden,que alome* 
apartan do fe,no podría fer bien cura- nos en las aparcncias,fe conocicíIc,q 
da: a ates  feria ocafion de h azeíla de- quedauan en mayor vmon, y confor- 
fcfpcrar: y el Rey lo comunico có los mtdad de lo que parecía auerfe con
de fu confejo * y en fin fe determina- firmado por elaíficnto pallado; pues 

tenjknnen ronde licuarla a Valladolid. Escicr- a todos era tan conuinicntcty deloco 
todeUsgt to,quc cerca de la opinión de las gen trario rcfultaua gran disfauor en co
rrí p drtcotcs Ja  concordia fo lo lo fue en el nom dosfus negocios cnEfpaña,yfuera 
el Rey* bre: porque fe entendió general m en dclla y para que ledicllc noticia de 

te,que no pudo fer otra cofa,auiendo laspcrfonasqucel RcydcxauacnCa 
 ̂ 1 faltado al Rey Catholico los que pen ftilía, q entendieren en las cofas de

‘ x faua qle auian de fcguiny quedeter- los Macílrazgos-.y tambiénporq def*
<Vj mino depaflar por qualquicr ley que fcauael Rey, quequando fe vieflcn, 

le pufiefíen: y apreflurar fu partida, fucíTc muy familiarmcte,y fin cftruc 
, f ‘ por aflcntar las cofas del rcyno deNa do,ni ccrimonia ninguna: y en parte

Soles: y hazer la rcftitucion de los c- rccogtda;y no publica; porq tuuicííc 
;ados délos Barones Anjoynos: y pa lugar de aconfcjarlc mas particular- 

ra cito auía mandado j untar vna muy mete,ccrca de lo q dcuia en la gouer 
bucnaarmadaenBarcclona:y delibc nación de fus rcynos:y en la buena 
ro yríc luego a embarcar. Efto fe en- admimftraciondc la jufticia.Pcro los 
t6dio de manera, que fe publico,que q terna el Rey don Felipe cerca de li, 
yua con propofito, y determinación y de quien el mas confiaua,no dieron 
muy cierta, de bolucr luego q aque- lugar a lo q el Rey precedía, Fueron Vtfld délos 
lio cfhmicíle aílentado, a entender ambos Reyes a Renedo, a cinco del ¡%ty ts en 
en lo deaca. y que tema por muy fe- mes de Iulio, deipues de comer: V el Rtwdo. 
guro,quc cítara en fu mano echar, fi Rey llego antes: y fe apeo en la Igle- 
quificfíe > de Caflilla para fíempre al fia* y allí cipero a fu yerno, y lo rcci- 
Rey don Felipe, o rcauzir las cofas bioadondcpaflaro entre ellos autos 
dclla a fu gouierno pues fe huuícflc de mucha dcmoftracion de amor: y 
resfriado aquella aftu ion que teman cftuuicro folos detro de vna capilla: 
alnucuo Rey: y fe fucile mas dcícu- yallihablaronporvnahoraymcdia: ' »

' riendo la falta que haría fu gouier- y lo q fe refino por Jos mmiftros del
no;y fe cítendicíTe mas la cmbidia, y Rcy,q lo pudieron faber, fue cu fuftá

' .  £  i cntflre los Pri»adosdcl Rey don cia.inftruyr el Rey a fa  yerno y acón
Felipe Ames que emiafien el Rey fejarJe por menudo, cu todo lo q pa-
/^ÍL c r i  1 n ̂ ^cnValladolid, recio,que lo dcuia hazer. para la bue 

"  ' te trato que los Reves fe vicflcn otra na goucmació de aquellos reynos: y
aducrcir-
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* íkcm rlc4¿  otras cofas,que rociua 
11 fus comunes diados : y de fus ami
gos. v dcípucs pulieron en la habla al 
Arqobifpo de Toledo : y pallaron en 
íu prcíencia cofas de gran amor.y aífi 
fcdcfpidieron. Los Grandes q allí fe 
halíaion, eílnuicro can lexos de pro
curar, q fecóhrmairc entre ellos bue 
na concordia, y quedafíen cófcdcra- 
dos en perpetua paz,q no faltaron al
gunos q qmfiera que las colas boluic 
ran al elladn>quc uiuieronencl tietn 
po del Rey don Enrique como era el 
Marques don Rodrigo, que affirman 
auer dicho allí publícamete palabras 
de gran foberma*. y no falto quien le 
amoneílo.q fe acordarte,q el Rey hi- 
2o a fu padre y que fino fuera por el, 
quedara vn pobre feñor.Por ella cau 
fa fe f o l i o  el Rey de Renedo, fin tra
tar de cofa ninguna, y continuo fu ca* 
mino para Aragonry d  Duque de Al 
na porfío mucho, q le dieísc licencia 
para vcmrfc có el.porque no le que
na dexar hada Ñapóles: y el Rey no 

orden lo quilo perminrranrcs le dixo,quata 
ijucel Rey mayor ícruicio recibiría defuqueda- 
tid *1/ Ow- da en Cartilla ¡ para que fobre todos 
íjtit de sAl los q tenían cargo defus cofasjas pro 

ucycfsc, y ordenafsc: y mando a don 
Gutierre López dePadillaComcnda 
dor mayor de Calatraua, y a Hernán 
do tic Vcga,q quedauan co cargo de 
prciidir cnel confcjo délas Ordenes, 
y a Mofsen Luys Ferrer, que dexaua 
por íu embaxador con el Rey do Fe
lipe,q le obcdccicístín como a fu mif 
n u  perfona Es cicrco que no falco al 
Rey en aqucfaneccflidad , niel am- 
mo,ni el coníc|o m moitro punco de 
temor,o cobardía, m íc trato de ma
nera que no cuinci'sc liempre cuerna 
con Jagrandezade Iu citado y con la 
mageílad,y autoridad deiu perfona: 
pero tldfimulo con ei tiempo y ruuo 
gran coniidcraaon a oltului* los ma-

? -  7 4  A io :
les,v guerras,q fe podían feguir enía M.D*Vl¿ 
Chnlliandad:y huuoíc con cantó pru 
dcncia,y templanza al tiepo de fu fit* 
lida de aquellos rcynos, y quandofci 
defpidleron del los Grandes,q no pá 
recia auer ninguna caula, ni feñal de 
quedar offendido - como fi partiera

Íiaraaucrdc boluer muy prefto ac- 
los Ello fue con tanta cófideracion, 

y valor, qdizitndole algunos de fus 
pnuados, la razón q tema para fentir 
fcmuygraucmencC de aquellos Gra 
des, y de fu ingratitud , y dtífconoci- 
nuento* rcfpondio.,quc de todoscllos fofptkftd 
auia recibido muchos fcruicios: y q d<í Rey á 
los tema muy prcfenccs en fu memo- dignos 
na y q verdad era, q atuendo allana- prmddos 
do aquellos reyftos con la Janea en la foyosjáttt 
mano, poniendo en tanto trabajo, y C4 de lot 
peligro fu perfona#para allanarlos, y Otándtí* 
focarlos de la tyrania en que cílauan, 
y atuendo ganado el rCyno de Grana 
da, y adquirido tan gran patrimonio 
a Cartilla coiicldclcubrimicnto de 
vn nucuo mundo, y defpucsdcaucr 
pallado mas de tieyncaañosen lago 
uernacion dcllos,con tancáfamiíiarr- 
dad, y amor, que no pudo fer mayor , 
de ningún Rey natural de fus prede- 
ceflores Je  parecía, q por todas ctlas 
caulas , era obligado aquel rcyno a 
moílrar mas fenamicnto de fu para
da,de aquella manera. Pero lo q fal- , 
tauacn cllos,fobrauacnfu voluntad: 
por el dcllco que fiempre tuuo > y ce-* 
nu de prouecr a lo general,y particu 
lar de aquellos reinos en todo lo que 
fuelle menerter caday qudndo fe of- 
frccitíle ncecfiidad uc Iu perfona, y 
cftado ConíiJcró el Rey en ella fu Confitad 
íahdade Cartilla , que comunmente ctan * 
fctuuo por muy aflrentoia, que c o n -^  tn 
uenia partir por entonces por las con faltdu d i < 
diemnes que fe pulieron.y no aucntu Cjjhlfo* * 
rar lo aereo, por lo que no lo era; y 
aifi fe declaro , que le era forcado af-

N X fei)UT - -
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ASo, LIBRO.
¡M.D.VI. fcntar primero las cofas del rcyno de manfedumbre, que fe coBtento con 

Ñapóles: que era lo que cftaua cali dezir,quc mas folo yua, v meaos co- 
toda Italia efocrando: pues ninguna nocido,quando entro a fer Principe* 
fucrca, ni almena ama en los reynos y fuceFor deaqucllos rcynos: y con 
de Ca(lilla,y Lcon,qucno fe tuuicíTe mas contradicion: y auia permitido 
por el Rey don Felipe: que fue muy NueftroSeñor,que reynauc en ellos 
al contrario de los tiempos del Rey el tiempo que aula rey nado. Losque 
don Alonfo el Primero de Arago,cn juzgauan íinpaífio de aquella fauda, 
las guerras que tuuo có fu entenado: entendían,que parecía mas ícr llama 
porque como parece por las memo- do elRcy por vn nucuo cafo para pro 
rías de aquellos tiempos, cftauan las uccr a lo de fu propia cafa,q yr echa' 
fortalezas, y cadillos mas importan- do:y que conucnia para en qualquicr 
tes de aquellos reynos, en poder de fuceflo,dar lugara la entrada delnuc 

' - ■’ Aragoncles. Con cito ninguno délos uo Rey; porque luego fe defeubriria
' Grandes de Caftilla fe ofo auenturar la afficion, y amor que las gentes tu- 

por el Rey,a todo trance, fino fofo el uicron al que los auta gouernado có 
DuquedeAlua y afli entendiendo el tantapaz,yjufticia;yqucprcftoauia 

' ; Rey con fu gran prudencia,por cuyo de fer delicado, y requerido por los 
confejo fe auian de regir aqllos rey- nufmos que entonces le defechauan.' 

. í*". nos,yacuyoalucdrtoquedauadifpo A/fifuc,queapcnaserafahdodeCa
ner de todo el cílado dellos,affi enel (lilla, e ya fe yuan defeubriendo los 
gouierno, como en laadmimílracio daños venideros y fofpitauan por el 
dclaju(licia,parcciamuy mamfiefta tiempo paflado:rccclando que auian 
mente, que las cofas no auian de du- de dar todas las colas, y negocios en 
rar muchos días en vn fer: y breuiífi- manos,y poder de vno: y aquel aula 
mámente rcfultanagran mudanza,y de for el que enemiílo al Rey con fu 
rebuclta en todas las colas. fuegro ydio ocafion a nueuos males,

do» Felipe tutu t» Vaüadoltdft trato dt w- fc hallauan las cofas; y fe yua iutrodu 
cerrar ala Reyna :j lo contrario dixo el ■_ ziendo otro nucuo gouierno: auien- 

lAltmrante de CajhUa, XI. , dofe acrecentado tanto con el paíla- 
V N cftaua el Rey do,en la Corona de Caílilla-y q qual 
en Caftilla,y comen quier partido, y concierto fe deuiera 
(,auan ya rodos los antes aceptar,que dar lugar que fe fa 
buenos a fentir por hefle el Rey don Hernando, como 
muy giauc, que vn falia: pues era mejor para ayo, y ^o- 
Pnncipc,a quien ta- ucrnador de fus hijos, que para enc- 
to aquellos reynos migo: fiendo afsñque no quedaua r3 

dcuian, fucile echado dcllos tan af- desheredado, que con la vczmdad 
» frcntoiamcntc-y que lahdTe tan per- de fus reynos,y con la parte que ter-
r* í e o - n i d n . n n p í  t l l f *  r n  o l o n i i A C  . íT* ■
í* _________ r _.

ctdt 4¡ tty ícgindo. porque en algunos pueblos 
tnaíranos por donde el paiTaua, ícvíbdc tanta 
pueblos, y dcfcortefia,y villanía, que lcccrraró 
lo ¿jrtjpon las puenas: y no le quihcron recibir 
de. en ellos: y el lo diílimulo con tana

nia en Caíblla, no fucile mas pode- 
rofo para offender, que lo fueron en 
los tiempos pallados, ios Infantes de 
Aragón, en el rcynado del Rey don. 
Pedro de Caftilla,y dclRcy don loan

el Se-

✓



f VII

I

' , \ ,

Entra U 
dtl Kty do 
Fthpe¿y de 
la Rey na 
en  V jlíU Í q

u

frlYA d tU
Jityn ty  
d t l  P r in a  
j t  fu hijom

Priti¿n$d 
d i i ^Ar<¡o- 

bifpo d e fo  

ledo, y f>re 
ttnfiofitjd

fcl Segando fu viínieto. Qne era cier
to qtíc lis  cafas quedauan de mane
ra, que el Rey clon Felipe no fe po
dría ai udar de aquellos rcvnos fuera
delibs v el cltaua en neccffidad den-

*

tro del • v cada día te aoi*. de vrcre-J s
cicndomuv mayor. Fue muy publi
co que al tiempo qtreauiade entrar 
el Rey don Felipe,y la Rcynacn Va- 
lkuiohd con gran aparato» y fiefta de 
recibin>ietO|Como es coftümbrcJJc- 
uando eonfigo dos gmoncs>laRcyna 
mando raígar el vno: y entro debaxo 
dclpalio en vna hacanea blanca, con 
vna guarnición de terciopelo negro* 
y vellida de negro: y muy atapado el 
rollro: y aunque la villa eftaua muy 
aderezada pararcc/bdla con muchos 
juegos,no pararon a vellos: y llegan
do a la Ig lefia mayor fe apearon: y 
al!i tuuo la Reyna el roftro defeu- 
bierco:y fe fue a apear a la caía de fñi 
go Lopcz:y el Rey ala de el Marques 
de Aftorga.Concurno a cfta entrada 
mucha gente,y todos armados,y con 
mucha c o m p a n a : y no traya luftre 
de corce:íino de otra cola, que no fe 
acabaua de entender: y a dozc del 
mes de Iuho hizicron el juramento 
los procuradores de corte$:y ella qui 
fo ver los poderes. lurarolaporRcy- 
na,y feñora natural,y al Rey don Fe- 
lipeiComo a fu legitimo mando: y al 
Principe don Carlos comoa Princi
pe heredero, y llicefíbr de aquellos 
reynos: y por Rey dellos dcípucsde 
los días de la Reyna fu madre. Def- 
pucs de concluydo cfto, el rmllno 
dtael Rey don Felipe juro la confir
mación de aquella poftrcra concor- 
dia:ycfto fe hizo priuada/ncmc en 
prcfencia del Ar^obifpo de Toledo, 
y del Marques de Villcnary el Ar$o- 
bifpo cftaua tan tauorccido > que no 
auia ninguno de los Grandes que pn 
naife tamo; y el poma tantas velas,

>1
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que paflauan fu i cfperdncas tan ade
lante , que trataua va de procurar 
votos délos procuradores de las ciu 
dades, y villas del reyno , que fe a- 
uian llamado a cortes , para que le 
encregaílen a la Revna. y el lo tema 
recabado con el Rey fu mando,(1 los 
Grandes no fe lo cotí tradiverán Por
que lo primero que fe traro Cn aque
llas cortes, file que fe rccftiyefle la 
Reyna, como impedida, c inhábil 
para gouernar.y que quedaíTe al Rey 
<u marido libre la admmiftracíon fin 
ningún reípeto fuyo: y el íblo gotter- 
naíle: y antes que aqudlo fepropu- 
íieílc, ni fe deliberarte en cortes, al
gunos que ertauan ya declarados de 
íeruír en todo al Rey don Felipe, v 
fegmrfu voluntad, lo juraron parti
cularmente: y íegun era publico, to
dos los mas Grandes fefirmauanof- 
frcciendo de Venir en ello. Solo el 
Almirante de Cartilla , de los que 
ertauan en la corte del Rey don Fe
lipe, porque el Duque de Alúa fiem 
precrtuuoaufentedella, fue el pri
mero que íocontradixo: yno quilo 
dar coníéntimicnto a tan gran noue- 
dad: y trato con los procuradores de 
cortes que no lo firmartcn. dizicndo, 
y affimiando, que era gran infideli
dad, tratar de tal cafo:y ellos Je of-* 
frecieron que lo liarían allí, í¡ hu- 
nierte algún Grande, que figuiefle 
fu opimom Entonces el Almirante 
les htzo pleyro homenage de cftaf 
con ellos , a todo lo que fuccdicfle 
por aquella querella: y con efto los 
mas locontradixcron. y juraron lo 
nuiino que el Rey Cathoheo orde» 
no, que juraíTen en Toro, que fue 
jurar por Reyna, y feñora piopicta- 
ria de aquellos reynos a la Reyna do 
ña Ioana, y al Rey don Felipe, como 
a fu legitimo mando • y al Principo 
don Caries como a lu heredero, y le*

N 3 güimo
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negocios 
del S. off 
cío. ,

Año.
AID. VI gidmo fuccífor en aquellos rcynos:y 

hizoíe feruicio en aquellas cortes de 
cient cuencos por dos años, para la 
guerra de los Moros: aunque fe tuuo 
por muy graue, por la gran eíterili- 
dad que huuo elle año en Callilla: y 
por padecer en la mayor parte della 

_ mucha hambre. Comencaron luego
de los del ôs ^  con ĉÍ° del ^ CY don Felipe a 

r - t i  entremeterle en los negocios,y cau-
JledoFc ksdelos que cílauan prefos por el 
libe enlos Santo oflicio de la Inquificion:y remi 

’ tía el Rey a las partes al Comenda
dor mayor GarcilaUb,y a Andrea del 
Burgo» que oyan fus peticiones para 
prouecr en las reculaciones, que fe 
auú íntcrpucflo de parce délos reos, 
que prctcndiamquc el Inquifidor Lu 
zcro, y fu colega fuellen rcmouidoS: 
y fe quitalTen todos los officiales, y 

\ tundiros déla Inquificion de Cordo 
ua,y fe pufielfen otros por el Obifpo 
de León.Lo mifmo pretendían fe pro 
uey elle de los miniílrosquc cílauan 
en Toro, encendiendo en los nego
cios de la Inquilicion: y que del todo 
fecomcticílcel conocimiento ^ d e 
terminación dellos al Obifpo,fin que 
el Ar<jobifpo de Seuilla, que era In- 
quifidor general, y períona de gran 
integridad, y rectitud, y que zelaua 
el augmento déla /anta Fe Catholi- 
ca,y fue vn notable Prelado, y gran 
rehgiofo, rcalTumicflc la jurifdicion: 
y procurauan que fe íácauen los pre
fos de Toro: y fe cometiedcn aque
llas caufas de reculación al mifmo 
Obifpo de León: y fe embude por 
los dclpaclios a Roma. A todo ello 
proueyan Garcilaflb,y el embaxador 
Andrea del Burgo, como lo pudiera 
hazer, fi les lucran encomendados 
por el Rey otros negocios profanos: 

Sufpende- (uipcndiendo la jurifdicion al Arco- 
fe Ujunf- bilpo de Scuilla: y a los del conícjo 
dtcw 4 tos de la General Inquidcion; en el qual

affiftian el dotor Rodrigo de Merca- de U Sa»- 
do, el Macftro de Azpcytía, el Liccn tt l»quifi 
ciado Hernando de Montemayor, el cío». 
Licenciado loan Taucra, y el Licen
ciado de Sofá,varones de muchas le
tras ,y autoridad; y afli fe atribuyo co 
munmente al juyzio fecrcco dcDios, 
y a fu diurna prouidencu, que tratan 
dofe las caufas, y negocios de la Fe, _ -
contra lo que tienen difpueílo los la u 
grados Cánones, y con tanta irreuc- 
rencu, y menolprecio, aquel modo 
de gouicrno, fe acabañe en tan bre- 
ues dias.-porque toda la gente noble, 
y de limpia fangre fe auia cfcandali- 
zado dello. ' .

^ f jl

Que el Rey emito a requerir
ti Rey don Felipe, que le mandaífe entregar 
al Duque de Valenunoys, que era fu prtfto- 

ntro.y fe efeufo de lo hazer. XII.

A L IO  el Rey por
|Montagudo de Ca- 
llilla, y entro en Ha 
'riza a trezc del mes 
delulio: y otro día 
fe vino a comer aCe 
tina: y proíiguio fu 

camino para (^aragoga, adonde ya a- 
uu entrado la ReynaGcrmana a fcys. ,
del mifmo mes con gran rccibimicn- 
to, y ficíla porque comunmente en í 
cílos rcynos entendían, que el ma- ,
yor beneficio dellos era tener a fu " * ‘
Principe prefente: y que fi Nucftro 
Señor Ies dielfe heredero varón,que 
fucedieíle en ellos , boluiefícn las 
cofas al primer cílado: quando eran 
gouernados por fus Principes con Ja 
ygualdad, y moderación que ella- Defpacha 
blccian fus leyes , y lo vfaron los el Rey -vn 
Reyes pallados. El mifmo du que correo a 
el Rcyeftuuo en Cetina,mando def- FrScia afu 
pachar vn correo para laymc de Al- embaxa- 
bion , que rcíídu por fu embaxador dor,

coa

i *
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El Rey pi
de el
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noy s di Rey 
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y los def* 
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ejlorbdn q 
lo de.

con el Rey de Francia:y eferiuio lar- bailo decirle do Pedro de Ay alague . Ano 
gamcnccíacaiiíadc fu parada: y el cumplía mucho al citado aei Rey m.d.vu’ 
fin que llcuaua de boluer a ia cm- licuarle configo, y que no partiría 
prelado Cartilla, que afli la llama- fincbyqucno le ímportaua al Rey 
na ya: vía parte que tenia en ella, don Felipe, que fepuíiclTc dilación 
íegun fe y uan cada día mas declaran en fu yda : mayormente, que vna 
do lascólas .porque el Rey don Fe- de las caufas que mouian al Rcy,pa- 
lipc ya traraua de poner a la Rcyna ra parcirfc tan prefto á Ñapóles, era 
en vna fortaleza: y requerían al Rey por no parar en Aragón,y Cataluña: 
fu padre diueríos pueblos, que 1a y quitar toda la cíperan^a a muchos 
pulidle en fu libertad. Con cito fue en Cartilla,que con íu fauor pcuía- 
enrendiendo el Rey, que en lo que uan moucr algún bullicio. y que dc- 
tocauaa la fuccfsion de los rcynos uiaconfidcrar, que fue algo mas gra 
de Aragón, el Rey fu yerno auia efti ue,y perjudicial a fu honor, entregar 
nudo en poco todo loquccítauaa al Rey de Inglaterra al Duque de 
fu difpoficiomy aluedrío: que era a- Sofíblk,auicndo ydo a ampararte en 
uerlo perdido todo: y también pare- fu citado, y recogiéndole en el,que 
cío,que curaua poco de la paz que fe no lo del Duque deValcntinoy$,quc 
ama procurado entre ellos* y como era fubdito , y pnfioncro deJ Rey. 
almifmo tiempo que falio de Cafti- Pero como todos los de fu confejo 
Ha,pidicrtcafuycrno,quelcmanda- en concordia le dixeflen , que no lo 
fe entregar al Duque de Valctinoys, dcuia hazer,fundando fu parecer,en 
paraembiarlc al cattillodc Excrica que el Duque vino pníionero del 
al Rcyno de Valencia, ó licuarle co- Rey don Hcrnado,y de la Rcyna do- 
figo ¿Ñapóles , pues crafu pnfione- ñalfabcfy que el Gran Capitan,que 
ro,fc pufo dilación en ello: y torno era Lugarteniente de los dos,Je ama 
do Pedro de Ayala departe del Rey prendido,y embiado a Caílilla,y que 
a requerir al Rey don Felipe, que lo hallándolo el en fus rcynos prefo, Je 
cu mplicflcty aunque moítraua tener dcuia primero oyr de juílicia,como 
voluntad demadarloproucer, y que el mifino Duque io picha, y fosem- 
clDuquefucfíccntrcgadoiuego,pa baxadores del Rey, y Rcyna de Na- 
raque fe truxcíTc .i Aragón , los del turra, íc comento a poner duda íi 
fu confejo , que eran el Ar^obifpo fe dcuia entregar: y el Rey don Fe- 
de Toledo, don loan Manuel,Ve* hpe remitió íu refpucftaa don Ai
re , Vila, el caiullcnzo mayor , La- uaro Ofono fu embaxador, que vc- 
xaolx, GarcilaíIo,y don A Ionio Man nia con el Rey Cathoheo. Sabiendo 
rique Obifpo de Badajoz le perfua- el Rey cfto,uudo requerir a don Bcr 
dieron, que no fe deuia permuar, naldmodc Cárdenas Adelantado de Requirió  
que le facaflcn de Caftilla, harta que Granada,acuyo cargo ertaua el Du- m ito  por 
ic aueriguaíTe cuyo pníionero era. que en la Motado Medina del Cam- elJleyA  
Fue tan induzido a feguir cftc pare- po,para que fe le entregarte: y aun- *Xdtl¡ítd* 
ccr , que como quiera que primero que el moftro gana de quererlo cura do de Grd 
cftuuo muy inclinado a mandarle en plir,pufo también en ello dilación y n*d* deer 
tregar,porque el Rey affirmaua,que pidia fe le alearte el embargo,que el ca del Dh 
lcquenamas para hazcrlc bien, que Rey don Felipe le ama pucíto, para quedeVk« 
ningún mal > ícrctruxo dcllo: y no que no le entregarte . y porque fe len tm ju

N 4  temió
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M.D.VX* temio,qucyaquclcqiiificírc entre- medio de don loan Caírrioto^uee- 
. * j gar,findar debo noticia al Rey don ftauacnEfpañaporlaRcynadeNa- 

> Felipe, fe lo tomarían en el camino, poles, hermana del Rey Cathokeo, 
no fe hizo mayor mftancia con el A- cmbio cierto dcfpacho al Duque de 

El R *  cm Plantado Para V 1® le dieflc. Tratan Terranoua . para que fe alearte con 
btd embd ^Ĉ °J ÛC Luys Ferrer,a quic el las fortalezas que tema en el rcyno 

i i Rey cmbiauapor lu embaxador, pa- contra el feruicio del Rey y traba
do *¿00 ra<í rcfi^iefle cn â cortede JaReyna jarte de lcrcfiftir: offrccicndolc,quc 
Fcíiue fu hija,a Tudcla de Duero, adódccf- el,y el Rey de Romanos fupadre le 

‘ * taua el Rey donFchpc,quc era íahdo focorrerumy cafarían al Duque don 
de Valladolid para yr a Segouia: por Hernando, con la hija del Duque de 
tomar a fu mano el Alcafar de aque- Tcrranoua:y los harían Reyes de aql 
llaciudad:cl qual rchufauan de entre rcyno y al Duque de Tcrranoua,ha- 
gar el Marqs, y Marqueía deMoya» rían perpetuo Gouernador del; y no 
l  don loa Manuel, a qmé íc encargo íblo ílegauan las foípcchas, y temo- 
la tenencia del : y auiafido embudo resaeftepunto, pero que fe hazia a- 
para recibirla don luán de Cartilla, 
có algunas compañías de Alemanes.
Salieron a recibir al embaxador, el 
Obifpo de Badajoz, y fus hermanos; 
y el Conde de Naflao,y otros caualle 
ros:y licuáronle apear a palacio: y el 
Rey le recogió con buen fcmblltc- y 
madando fahr a todos,le hizo fentar, 
para q le dixcflc lo q lleuaua encarga 
do departe delRcy.Dcfpucs dcaucr

LIBRO

Defpácho 
dei Rey do 
Felipe di 
Duane de 
Terràri otta 
contrd el 
Rey*

explicado las cofas generales, y algu
q cum plía

quello, fabicndolo la Reyna de Ña
póles hermana del Rey. ■ 1

D e  las noneàa(ics q [neediero
tn Cdßilld tn el nmm reynddô y dri[acor
ro que fe  itodlDu^t dcG#tlÍYes*XHl•

Articron el Rey > y la 
Reyna de Cartilla de 
Valladolid para Se- 
gouia porci mes de 
Agofto porq el Mar 
ques, y la Marqueíañas en particular, le dixo q cump

mucho al cftado del Rey, y a fu ho- de Moya, no querían entregar el al- 
nor,llciiarc6íígoalDuqdc Valcnti- caqar de aquella ciudad a don loan 
noys:y q en poner dilación en ello, y Manuel; a quien íc auia encargado 
en cótradczirlo, recibía gran affrcn- la tenencia: y yuan con propoiito de 
ra,e injuria y muy gran pcrjuyzioipc caftigar aquel dcfacato , li pcríeuc- 
ro codo aprouccho poco, y no quifo raflen en cí. y porque el Rey don be- 
dar lugar a ello: y como Jas cofas efta hpc mandaua juncar toda la gente de 
uan de manera, q gouernauan los q guerraque trava, y fe cmbio don íoá 
no teman voluntad que huuicflcbuc de Cartilla con algunas compañías 
na vmon,y cocordia entre cftos Prin de Alemanes, para apoderado del al 
cipes y temiendo la buclta del Rey, ca<pr,fc lccncrcgo:y elRev,y laRcy- 
buicauan todas lasocaiioucs,ycauías na fin llegara Segouia, íc boluieron 
que podían dedcfcontcntanncnto,y del camino aCoveces vaTudelade 
diícordu.y no fe permitió,que el Du Duero, y de allí fe determino el Rey 
que te entregarte tiendo cola tan ju- do Fclipcde pallara Burgos coime- 
ita, y razonable que te hiziefTe. Por ció de llegar a Vitoria porq le publi- 
elle nempo el Rey don Tehpe,fegun co q venia gcce Franceía a la trotera, 

í . dtipues íue certificado al Rey, por Fue afinque alpnncipio del rcvnado
' ' * d e l
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del Rey don Felipe, en lo primero q dio cnla bueltadclRey:fíédo apenas m.d.ti*1 
le emcJio con gradil¡gecia,íuepro- Ifegado a Aragón-y come^auanapu 
ucjrf] fe quirallcnlas fortalezas,y bhcar,qfi bolmeífcen vnamula ala 

h  * , o* ule t opañias de gente de guerra,y los car frontera, no quedaría hombre en Ca 
y cr0s,v oífiuos a los q las teman,co co ftilla,queno falicffc arccibirlc.Efta- 

rc de ior,q conocida la condicio de la na- nan con tanta quexa, y lcntimiento,
3 *>y uon Cailcllana,conueniaquccntcn poryrfc afsialreyno de Ñapóles, q 
inunción. dictfui,q cílauan aquellos rcynos ala m lo querían creer,ni lo podían buc- v 

obcdiccia,y inadado del Rey do Fcli namente fuíFnr; y vna de las cofas q 
¡>e y que vicllen q era Rey pacifico;y mas losoiFendia,era venderle los offi 
q lo tema todo de fu mano, y auia de cios: y que íc dicílen por medio de 
dilponcr de todas las colas, como fe- Alemanes, y Flamencos. Auia fido Q*dtánfi 
íV>r iobcrano- y q defpuesque cílu- proucydo por el Rey,antes de lallc- l*s ttrteni 
ikcíIc apoderado dcllo , fabna quien gadadclRcydó Felipe a Efpañapor cusjtár«  
ama íeruido- o quien merecía fer bic Afsiílcntc de Scuilla el Infante don £ os *  
tratado,y rcmuncrado.Como cocur- Hernando de Granada: y mudauan- w tema* 
na con ello,que la Rcyna cílaua en- Jcpor GoucrnadordcGalizia. y def- 
cerrada,y fcntian los pueblos, que fe pues acordaron de cmbiar por Aísi- 
quexaua del mal tratamiento, cílaua líente a don Rodrigo Manrique • y q 
va muy altcrados:\ maldczu al Rey el corregimiento de Toledo íc dief- 

uAltc>\in£e ln padre: dizicndo, que auu dexado fe a don Hernando de Andrada con < 
los pueblos ala Rcvna fu hija, fin ningún amparo, el Alcafar: y quitauan a don loan 
de t\i[hlh y en paflón: y hablauafc cu cflo tan de Ribera, y a lus hijos todos fus o£ 
por ocafio rotamente,y tan fin rcípcto,quefe co fictos: y comentaron de hazer gran 
de U Rey- inclino a temer alguna gra nouedad. disfauor, y mal tratamiento al Con- 
na. porque cílaua ya toda Caílilla diui- de de Cifucntcs. y quitáronle la tc- 

dida en dos partes* y los vnos íe esfor ncncia de Molina: y fue muy preferí 
tauan a publicar, que la Rcyna viuia do en todo el otro vando. También 1 '
enferma, y no podía entender en el quitaron Ja tenencia de Loxa a don 
gouicrno,porcaufadc aquel defeco, AIuarodcLuna ylacopañiaqrcnia * *
y losotros , quclatcnian oprcíTa, y de gentede armas yalCondcdcRi r« * 
mahratada^porcxcluyrla, que no go badcoIadcMarbelía.y las fortalezas *  ̂
uernafTe * pudiéndolo hazer mejor q de Atienta,lacn, Burgos, Scgoiua,y 
los cflrangcros: y conociafc ya noto- Plazcncia íc entregaron a don loan 
namente,que fi cíla diuifion duraua, Manuel.y la de Simancas a Laxaolx, 
aquellos rcynos fe aman de perder, y Ponferradaal cauallcnzo mayor, 
y abrafar en guerras cuides,por laau Quitáronle a Antonio dcFonfcca las 
iencia del Rey. Iuntofc con cflo,que tenencias de Iacn,y Plafcnciacogra 
como fe rcuocaron las mercedes de rigor: mandándole,que las entregaf- 
todaslas tenencias de fortalezas, y fe lo graucs penas: y finalmente no 

1 compañías,v corregimientos,y otros quedo fortaleza , ni tenencia ntngu- 
_ officios, rcfulto tan grande odio, y na, en poder de los que antes las te- 

cnemiílad entre los que gouernatú, man, fino las que cllauan a cargo de 
y por otra parte eftauan los pueblos Garcdallo, y del Adelantado de Gra 
generalmente tan indignados, que nada , y de loan Vclazqucz: y la 
cali comunmente cfpcrauan el reme tenenejadeBa^a: yeílo caufo granaltera-

r
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con
jr Rtynd 
de Néudt* 
Td.

Ano;
M.D.VI alterado en el rcyno*Diofeal Códe 

de Bcnauctc fu feria frica dcVillaló, 
có gri quexa y fentimiéto de los ve- 
zuros de Medina delCapo:y el cargo 
de capitán general de las fruteras de 
Nauarrajfj fue de dó loa de Ribera,

' fe dio Duq de Najara' y citando el
lAjSicntd don Felipe en Tudcla* aliento

^ paz* y concordia có el Rey * y Rey na 
v de Nauarra, por los reynos de Caíli-

con c ty Leon,v fus fubditos,ynaturalcs, 
CÓ los de) íenono de Nauarra,y Bear 
re  co mii'f crtrccha cófedcratió>y a- 
imitad, excluyendo dcllaal Rey fu 
fucgro,y al rcvno de Aragón; íiendo 
la Reyna fu muger heredera,y fucef- 
iora en el* Eitaua en cita lazó en Tu- 
déla có el Rev dó Felipe délos Gran 
des,el AnjobifpodcToiedoid Mar
ques de Vilicna, y el Duque de Naja 
ratporq todos los otros íc quedaron 
en Valladolnl: y entre ellos andaua 
el Condeftablc de Cartilla muy deí- 
fauorccido porq tto cntraua en el có 
fcjo de dtado.y apenas en la canura: 
y fulo el Duq de A lúa anduuo fiépre 
apartado de aqí/a corte; y fe cftaua 

junta de en Alúa. En la AndaJuzjaic juntaró 
Grandes el Duq de Medina Sidoma*el Conde 
tn de Vrefía>c] Marques de Priego,y ei
dítluzjJiy Conde de Cabrary dio aql avüramic 
el temor i¡ to caula de grade lofpecha en Caíti- 
cd«/a. li a*porq le publico, que fe juntaua a-

quellosGundes,parapidir q laRev- 
na le pulidle en Iibcrtad-y ente Jic£  
fe en el gouierno como fu madre* y 
huno grade temor,qddtos nublados ' 
no íaiiefle alguna g. a cepcftad.Los q 
verdaderamente amanan c\ í c im a o  
del Rey dó Fdipe,y conocían fu ani
mo,^ era muy generólo,v qcenia bue 
na uucció al bie vmuci tal,por lu cau 
famoilraud tener mucha pena de lo 
íj paílaua cmcdicndo, qcra fulo el q 
peí día,y cipo 4 11 perderfc.por aucr 
dexadu latir <ie Cartilla, el que era

el verdadero rcáicdio de todos tfíos 
males ¡ pues era cierto * que el Rey 
Catholico, li ruinera i cfpeto alo que 
affi fulo tocaua, citando las cofas co
mo cítauan> mejor dlumcra en Ña
póles , que no en Cartilla: ertando a 
tamo peligro, que cada horaameua- 
zaua grande rcbuclta, y cavda. Pare
cía ya a todos * que aquella machina 
andana fuera de fus quicios: y q nin
guna cofa eftana como dcuia, en fu 
lugar y comentaron a nacer grandes 
icios entre don loan Manuel, v los 
Flamencos; dedóde fe cfpcraua,que 
rcfultana alguna difcordia. y deter- 
minóle el Rey dofi Felipe de hazee 
Prefidenre del Confejo real a G a ra -  
lado. y no le condono por los Gran
des y defpucs acordaron darle por 
ayo al Intanie dó Hernandoty q cítu 
tuerten en Palecia. y también fe pulo 
cítoruo en elkuvdo toan Manuel ha 
zia el officio dcPrcíidcntc.Suuicnvlo 
el Rey todo cito en fu animo , como 
era razón, y q aquello fe ytu perdiut 
do, y que el Rey fu yerno fe auia va 
declarado,que no quería crtar pot ia 
capicufaciomy Concordia,que p l̂h e 
ramcce Íeauiaafícncado cutre ellos, 
vfe confederauacon el Rey de Na- 
narra,de f uei te, que 1 c ex el uya d c íu 
atmftad, y no Je quería entregar al 
Duque deValenanoys,Iiendo íu hib 
dúo,y pnfionero, y que íobreello fe 
le ckruuo vna carta por fu yerno,en 
reí puerta de loque el le ama cien
to, que puieuamas deludo, timo Medios ¡[ 
forma de vfar uc tales medios > que vft ti 
le hizidíe conocer lo que era ia confuyes- 
Zoo : y qiunta necesidad tema de fu n ^ard re 
atmfhd. Eíto toe, que citando il Jubíle a 
Rey,y la Reyna en Valdonzella^pa- Ur*%¿>** 
ra entrar en Barcelona, con la licita, 
y recibimiento , que en enerada de 
nueua Reyna íc aLoftumhra, a on- 
zc dd mes de Agüito, por medio de

layme
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Iaymc de Albion, qife era ydo por 
fu emboxador a Francia, y del Señor 
de Alboquevinoa vifirorlcá Barcc-* 
lona de parte del Rey Luvs, antes de 
fu partida el Rey auifo al Rey de 
Francia , que Gonzalo Hernández 
le auiaembiado por las poftas a Ñu
ño de Ocampo: que era la mas acep
ta perfonaque el tema' y le ccrtifí- 
caua con aquel, que partiría para ve 
mrfe al Rey, a vcynte y cinvco de Iu- 
li<> y abítenla por cierta fu venida; 
pero aunque vimcfíc antes que íc 
cmbarcaflc,no dexaria de yr aquel 
via^caNapoJes'porquc fin hazerlc, 
y auenrar las cofas del citado que te
nia en Italia, no podría ordenar las 
que obrando aquello cfpcraua que 
podría hazer. Certificatuai Rey de 
Francia* que el Rey don Felipe no 
podía acabarsque los Grande^ y pro 
curadores de aquellos rcynosquraf- 
fen las cofas que el les demandaua; 
que eran , que gouernaíTe el folo , y 
no la Reyna:y que le fuplicaffenjquc 
tuuicfle a la Rcyna recogida; y que 
íolamcntc aman jurado , lo que fe 
ordeno en las cortes de Toro .-aun
que algunos pocos, que no teman 
Jos fines quc^dcuian , juraron aque
llo que el Rey don Felipe pretendía*

Íiarricular,y apartadamente * y aque
jo era caula de mayor cofufiotuauic 

dofe denegado en cortc$:y por todos 
los otros Grandes.ypor cftacaufaa- 
uia comentado ya a dar algunas co
jas de la Corona real; con que fe en
flaquecía mas:y haría mas fuertes, y 
poderofos a los Grandes* Auiafc tra- 
tado>quc fe dieflc ayuda por el Rey 
de Francia al Duque de Gueldres,pa 
raque concinuaflc la guerra contra 
los citados de Fládcs porque cf Rey 
de Francia moftraua,quc no tema tu 
tención de fauoreccrle por refpetos 
fuyos>y fe auia platicado* q fe puficíTc

5
• L >8
alguna, tregua;aunque le locorrlaco Año u 
diez y ícvs mil Francos cada mes, y M.D.VI; 
con quatrozientas langas, cu yo capi
tán era Roberto de la Marcha,herma 
no del Obiípo de Licja,quc era gran 
deferuidor,y declarado enemigo del 
Rey don Felipe,y muy valerofo.y de 
gran esfuerzo. Pidia el Rey de Fran
cia,que el Rey Catholico í.c ayudaf- 
lc,para pagar el lucido de dos mil in
fantes, con diez y ocho mil ducados 
al mes:diztcndo,que en brcue népo 
le auia aquello de rematar úporq ha- 
ziedo el Duque de Gueldrcs la gucr 
ra por alia,feria torcedor,para que el 
Rey Archiduque mudafsc fus prelu- _ ,
pucftos.Con cfta eípcran^aembio el * ~ 1
Rey Luys gente de íocorro al Duque m  
dcGucldres:porque auia embiado al 
Baftardo de Gueldres fu hermano, J  
con auilb de auer rompido U guerra 
con el Rey de Romanos: y entonces T ** 
el Baftardo de Borgoña fue fobrcvna 
villa del Duque de Gueldres, llama- 
da Vagcnmguen: y combado la con 
dos mil infantes,y mil y dozientos de 
caualio: porque los capitanes que el 
Rey don Felipe tema en aquellas fro 
teras, auian procurado con algunos 
valsallos del Duque,que les entrega 
fen dos villas fuyas:y para efte íocor- 
rooftrecio el Rey Catholico cierta 
fuma de dinero: y el Rey de Francia 
por fu caula dio mucho fáuor a las co 
las de Gueldres contra el Rey de Ro 
manosdocorncdo co gcte, y dinero. Pyocwa t i  
PcroclRcy,alticpoqllegoaBarcc- ftty <p*t- 
lona,tracaua de apartar de aqllacm- ttrd  de " 
prcla del Duque de Gueldres al Rey Frita a de 
de Francia pues yendo el á Ñapóles, ¡a tmprer. 
ninguna cofa podía aproucchar aque Udtl Oti
lio para las cofas de Caftilia: como qut dt Gu 
fuera eftoruo para impidir ia venida tldres,yc$ 
del Rey don Fchpciy quena que hi- S inunctiS 
zicfsen dcmoftracion el Rey de Fran1 ’ 
cía,y el,que querían guardar la anjif*

V
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tad’del Rey don Felipe* y para q mc- 
jorymdieíleafuucmpo hazcrlacm 
prcla de CaftiUa \ el Rey de Francia 
procurarte tener bien ganados al Du 
que de Gueldrcs,y alObifpo de Lio 
ja; y todas las otras perfonas principa 
les de Flandes,y de AlcrtMñajque pu 
diétfé ganar: para que al uepoque el 
Rey comentarte a poner en obra lo 
desartilla,al nufmoel Rey de Fran
cia hizicíle romper la guerra en lo de 
Flandes'peroen erta lazon, í\algo ic 
auiade hazer enlo de Guddres,que- 
na el Rey , q aquello fucile a cuenta 

' de Jo q cumplía al Rey de Francia. y 
, - , al Duque de Gueidres:y no ala íu^a.
t f Eftaua entonces el Rey de Francia 

tnas ocupado en focorrcr a lascólas 
alborotó de la Señoría de Genoua* porque en 
tnGtnmá tftc tiempo htmo cierto alboroto, y 

'  ̂ diffehfion entre los gentiles hóbres,
y el pücblo: (vendo Rocabcrti lugar - 

* \ teniente del capitán general de la ge
* te de gucrra*quc era el Señor de Ra- 

baftantque tema cargo de aquel cita
do por el Rey de Francia. Entonces 
comencaron aduudirle los Gcnouc- 
fes, (obre lo del ^oinerno; v íueron 
echados de la ciudad los gentiles hó 
bresry el Rey de Francia mando yr al 
de Rabaftan,q eftaua en París, co al
gunas compaiualsdc gente de armas, 
pará remediar aquel alboroto. Alien 
de defto dio tibien algún fiuior a Jas 
cofas del Rey de Romanos,aueríe c6  

' " > ’ federado en eftc ricpo Con el Rey La 
» w i diílao porq auicdo fallecido la Rey- 

' n nade Vngnafumuger, concertaron 
. ■ * entre fi muy eftrccha amiftad,y liga*

t * ’ í

. Que el Rej fe embarco en
f - V. * BdnáorĤ AYJL p4jf¿rdl Rtyno de Ñapóles:
< y  d G  rdn Captan tn d  nnjmo tiempo [alio
- * * dtlputYto do Gactdjpata ytttit adonde

- d R y t jlm r jJ i .X in i, >

J> C&, A D A día Hegauan 
al Rey , citando en 
Caragoca, v Barce
lona, diuerlas nne
nas de las cofas del 

a«? rey no de Ñapóles: 
v pnftieramctc por 

refació de Ñuño de Ocampo,q vino s< [pecha - 
por madado delGran Capuan a Elpa f cilHcy de 
ña por las portas, para certificar al ¡a tojas de 
Rey de fu vcnida,cóuhiomavorfoí- j'atia*u* 
pecha ddas colas de ni Ja con recelo, pattruLr 
q vino a notuia del GranC apitanjo </*/ o*«* 
q fc ama determinado de detenerle 
en el Cadillo Nueuo Entre los q ha
bían mnvgran mftaua,paraqcl Rey 
le facafle de aquel cargo , tue el Rey 
Luys, por el odio q le rema en pai ti
tular y amfoal Rev,qeftaua informa 
do,q mando peñeren algunas forta
lezas diuerlas armas,y municiones y 
qnofcdeuiañardch yofíiecia,q íi 
ncceflario fucile para caítigarlc,por- 
niacl de buen grado, buena parce de 
fu hazicnda y el Cardenal de Roan 
publicaua fer cierto,q el Rey de Ro
manos fc quería emharcai í mi w hi> 
mil A lemanes en cJ golfo de* Vénc
ela,para pallar al rey no poique Gon 
calo Hernández le ama artegurado q 
Je acogena; vera muy icquetidopor 
el que tuerte a Ñapóles, para ampa
rarle de aquel rcyno y no acabañan 
de alabar al Rcvjadclibcracion que 
hizo de pallar alia. Con codas citas 
demoftracioncs, noeftuuo el Rey 
fuera de alguna fofpccha , que el 
Gran Capuan entendía en concer
tarle con c] Rev de Francia*y por me 
dio del nufmo Cardenal de Roan : y 
allende de las planeas, que fue muy 
publico que tenia con el Rev de Ro
manos , y con ia Señoría de Vénc
ela , amfauan de contino, que cra- 
ya muy íccreca inteligencia con el 
Papa, por medio d e f Cardenal tic

Pauu»

í
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Pauia,v de vn camillero Napolitano 
llamado Alex andró Caraciolo*y que 
dehberauaaccpcarcl carino de capi
tán general delà Igfefia parala cm* 
prda que cl Papa començaua contra 

S¿thcl p4 Inande BcnuuoIIaporcl cftado de 
t \ con los Bolráaq^ralaqiialavudaua d Rey 
<'*udcn¿ - f rancia Auiaxa fahdo cl Papaco
jft y cort€ todos los Cardenales, y corte Roma- 
à fin de ha n^Para co/nençar cita guerra , halla 
'-o #ntr- cc âr aquel tyrano de aquel citado, 
yj /},«.* que era vna de las principales cofas 

dei patrimonio de la Iglcüa v tenu 
por generales al Marques deMatua, 
y al Prefeto lu lobrino y procuro de 
recoger toda la gente de guerra,y ca 
uallos ligeros de los que aman que- 

f dado en el rcyno y tema en ranra cl- 
timacion lapcrfona del Gran Capi
tán,q le haziamuy auentajados par
tidos > porque aceptaife cl cargo de 
generaldel exertico delà Iglelia . y 
no cliaua fin recelo,que cl Rey Ca- 
thohco tenia fecrcta inteligencia c5 
cl Rey de Romanos,para dar fauor A 
la Señoría de Veneciano pcrjuyzio,

j / rr y daño fuso porque Venecianos ore 
eioi eue ccnj ian aucrdc ¡a Sede Apoftohea

eunosyio Je  Faença, vA runtno
<j najan, cn rebucka b no dar lugar q

cl de Rcnuuollafuelle echado dca- 
quel citado.Ponían al Rey tantas lof 
pechas los que eran enemigos del 
Gran Capuan,que fe temió que con 
color de juntar las galeras del rcyno, 
para venir por mar, no le hizieíTe al- 

, ' , gunanoucaad, y nuidança en Hela:
 ̂ aiíquccftauacn poder de doñaCof- 
tança de Aualos, y de A quino Du- 
quefa de Francauila.que era muy af- 
fiaonada alfcruiaodclRey; y tema 
cargo d e  Ja tutela del Marques de 
Peleara,y del Marques del Vafto fus 
fobrinos,y huuo mayor foípcchadc 
cRo: porque en lamifttu fazon era- 
taua el Gran Capitán de confederar-
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fe en muy eflrecha anudad con los Ano 
Colon cíes v calar vna hqafuya cotí M*z>* vi. 
el hijo del Profpero y efto íe momo 
íiendo el tercero el Cardenal de Sa- 
tacru¿: y fe penfo que fe cffetuaria, 
por fauoreeerfe los Coloncles en lo 
de la rcftitucion de los citados de los 
Barones que vuan con el Rcy:y tam- - , * 
bien fe creyó que el Gra Capitán lo 
moma poratícntar ¿lis colas con el 
Rey: allí en jo q efpcraua en el rey- 
no, como hiera del* Aunque el Rey 
cftaua ya para embarcarle, todas cf- 
tas nouedades le ponían en gra cuy- 
dado y cmbid a Ñapóles vn cauallc- 
ro de fu cala,de quien hazia gran co- w « 
flanea,que fe llamaua don Carlos de » r !kíiw 
Alagon, con gran diligencia; y rúe t \ 
cmbiado principalmente para alíe- , /
gurar A los Colonefcs en fu fcruicio: *of¡*
y oftrccioiesqueno ferian agrama- * 
dos en lo de la reftuucion délos efta 4 p • 
dos.antcs entendería en que fuellen 
remunerados, y gratificados de fus 
fcrmcios.Fuc don Carlos de Alagon 
a Pogio real,adonde el Gran Capuá 
fe ama laiido *y bol mole otro día áNa 
polcs:y juntarole en cJ Cafhllo Nue 
uo los eleco^ y d el con ícjoty en  prc- 
fcncia del Gran Capitón Jes dio vna 
carta que Ilcuaua del Rey: y les expli 
cb fucrcencuuy moftraron tanto co 
tentamiento de certificarles la yda 
del Rey, que dauan a entender, que 
nodeíTeauanmayor beneficio, que 
fu prefencia, y que con fola ella fe 
auiandeoJtudarJos males,y daños 
rccibidos.Dcfpucs de don Carlos de 
Alagon,fue embiado a lo mifmo Na tmhid í  
ño de Ocampo : y el Rey citando ya Mriw di 
en Barcelona, dio gran prifla a fu cm Octmpo ¿ 
barcacion.y dexó por Lugarteniente Apolos el 
general de Cataluña al Duque don Rey,y tr4 
Hernando: y en el rcyno de Aragón t4 de¡u cm 
al Ar^obifpode Carago^a: y dexoles bm átim * 
muy encargado que guardaflen muy

Ó cumplí.
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Año. cumplidamente la paz, y amiftad de 

M. ».VL Francia y que en qiúto pudicire Icr, 
fe conocicüc,y declararte el amor, y 
deudo que tenia c5 el Rey Luys.An
tes que el Rey partidle de Barcelo
na avcyntc y nueuc de Agofto, por
que los dd regimiento de la ciudad 

Sitphc¿de de Caragota le aman fu piteado les 
nóbrafle pcrlonas,qucpudicircn go. 

di Rey,y (f ucrnar cita cuidad las mas fufccien- 
ks cocede. tcs,q le paiccidFcn,y que eílas cftu- 

mellen en fus facos,como era coítü- 
bre, paraqcada año iaheflen dcllas 
por íu fuerte,los q aman de tener los 
officios,y cargos de la ciudad, el Rey 

- lotuuopor bicn;y les dio ciertas or- 
< dcnancas y q en fu vidapoi fu volun 

tad , pudicfíen Tacar los officialcs en 
cada vn ano por la orden q llama de 

, infaculacion * y defpucs de fus días, 
' 4 quedaíTe perpetuamente la ínfacula- 

" * cion a la ciudad:como la tema antes
* que dicfícn al Rev el poder, paraqor 

denafledd rcgimiúo a lu aluedno. 
como en los Anales fe ha referido y 
dello Jes concedió íu pnuilegio y la 
ciudad le hizo cierto Jenucio.Lleua- 
ua el Rey buena armada de galeras 
y de muchas carracas,y naos, y de las

Íjaleras q tema en las Lefias de Cata- 
una,yua por capitado Ramóde Car 

doua:y las de Sicilia vinieron a jutar 
ic con ellas,cuyo capitán era Trillan 
DoIz,q poco antes ama vencido cicr 
tos cominos Turcos q hazian mucho 
daño en las coilas de Sicilia:yhuuo 
muy buena prcía*y Ies gano,y echo i  
fondo fus galeotas,y fullas. QuedauS 
Jas galeras del rcyno en orden para 

Embdred- venir con el Gran Capitán: y el Rey 
ftdReyen fe hizo a la vela de la playa de Barec 
Hirctlon* lona,A quatro del mes de Seuebre, y 
pdrdN¿po lleuaua ala Reyna Germana, y las 
les, y <#» Rcynas dcNapoles-y fueron de Ca- 
tftttn. * * folla don Bernaldo de Rojas Mar

ques de Dema,que craiu Mayordo

mo mayor, don Diego deMendo- 
ca,v don loan de Mendocaíu herma 
nOjdon Hernando de Toledo berma 
no del Duque de Alúa , don Aluaro 
de Luna , y don Hernando de Rojas 
hermano del Marques deDema Fue 
ron de Aragón los Condes de Riba-
gorca,y Aranda5don Alonío de Ara
gón Duque de Villahcrmoía, loa de 
la Nuca luíhcia de Aragón hijo del 
Viforcy de Sicilia v otros muchos ca 
lúdicros del rcyno de Valencia,y Ca 
raluha L1 indino día que el Rey íchi 
zo A ¡a vcla,fe dieron ciertas cartas X 
loan Bai i aca, qellaua con el Duque Cdrtds del 
don Hernando,y al íecictario , y ca- Rey <¡ l e í  
uallcrizo qcia Italianos en qcl Rey Bdtracdy 
les mandaua qle figuieffcn.y medirá a otros,y q 
ron el Duque,y ellos deílo gran leu- les r/iacU. 
timiento y en el primer mouimiento 
elDuquc fe alteró tanto,qdcfcubrio 
diarpara faltar en qualquicr barca: 
pero luego qfc fuero aquellos fefof- 
iciíc>,y confoimó con la volutad delv?
Rey y diolcscauallos,yropas de fus 
pcrlonasy dina os mas d los q tema*
Dcípucs de fer ellos pai udos,íe le di ' '
\o de parte dd Rey, q dcfpidicíre o- ' 
tros fciuidoics Italianos, q quedaua ' v : 
en Juícuucum aunqlefucmuy gra 
uc,íe huuo de cñphr y paia dar ordé 
en cílo,dc\ó el Rey en Barcelona A 
Ateca) el punupal cargo de la per- 
íónadelDuqfc cncomcdó al Obifí* 
po de Vrgd.Auiapiocurado el Rey 
cógrií ncgociauo,q el Rey dcFracia  ̂
IcembiJiicalaRc>na Ifabcl madre l o <lPYO™ 
del DuqdóHei nado,) A los otros hi r* ^ ^  
j o s  del Rey don Taduq: y of&ccia q con€  ̂ *  
les liana toda niciccd:y JaRcynapor ^rana^  
ninguna prometía qmfo venir á Eípa 
na y entoces le dio el Rey de Fracia 
licécia q fe fuelfe co fus hijos a Italia* 
y laReyna cmbió por fu fobnnoLuys 
de Go¿aga,q era lujo de Antonia de 
Bauc 10 fu hermana, para y ríe a Go-

zolo;
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, zolo qeflA A los cofines Jel Marque

' fado de Mantua \ cl Rev de francia 
, Je haziadarcn cada vn aiío diez mil 

' ducados para iu mantenimiento. A , 
Dcxdcnfu fîctcdel mes de Scnembrejalmiirno 
lur*r </ czcpo que le embarco cl Rev en Bar- 
Gré Cdpâ celona,lc fue cl Gran Capitán de Na 
tad l Atar polesàGaeta por tierra porque ama 
5«« di U cuatro días q las galeras no podu fa 
Padmlé y lir del puerto de Ñapóles,por el mal 
ptrtcftpa* tiempo que hazuen la mar * v dexó 
ra Gatta. en el carga de Regente el ©tficiodc 

la Lugartcncncia general de aquel 
reynojcn fu auícnua à don Antonio 

' ’ ; de Cardona Marques de la Padilla; y 
« * quedo Ñuño de Ocampo con las ga

,, leras paraq fe hizicíle a la vela con 
‘ propoíito de legiur iuviage,harta do
„ de el Rev cftuiuedbjcomo el lo man

~ , daua.y tema quatro galeras, y tres fu 
lias > y vna barca de Pedro Natiarro* 
en la qual trayaprclos al Principe de 

Zcm prefoí R ofíano,y al Marques deBitonco,v .1 
(¡ut n .<c d  A Ionio de Sanleucnnoj v à Fabncio 
G r*m Cu - de Geliialdo hijo del Conde de Con 
pitan. ta y otros Barones,v cauallcros.y ve

ma por capitán della Fray loa Piney 
io Comendador dcTrcbejory de los 
fj eítauan prefos dexó en Ñapóles cá 
iegundaddc fianças,otros dos pri/io 
ñeros,por eííar entermos.que erii el 
Conde Honorato deSáfcueiino,her 
mano del Principe de Biíiñano,y loa 
de Sanfcucrino hermano de Alonlo 
de Sanfeuermo. Venían en copañia 
del Gra Capitán el Duque de Ther
mes.» v muchos caualleros Italianos,y 
Efpañoles:v como fe detuuo en Gae 
ta iin cmbarcarfc hafta vcynte de Se
tiembre,y íc tema por muy cierto q 

,, el Rey no auia declarado fu parada,
- fino por lacarle del rcyno>pcrfuadiá- 

, fe las gentes ,qyua tanto al Rey en 
la venida de] Gran Capitâ A Eípaña,

, q no podía crecnq fucile fu yda cier 
ta A Itahxnno q la publicaría,y hazia

todo elle adema de querer partir pa- Año - 
ra Ñapóles,folamente por dar prilfa M.1XVI. 
al Gran Capitán q pameiTc: porq no 
tkfHricfle mas fu partida pero q en ía * 
bxendo q le auia hecho A la vela, el 
Rey lo clpcraria en Barcctona:y em- >■ 
biaria con fu ai mida al rcvno al Ar*' 
cobifpodc Ĉ arágô a lii hijocy elGrá 
Capuan íc M&oáfiivdadeaiháíeys t 
días. 1 * - 1 • > - w
r * ’ ‘ - •  ̂ r 1 • 1
X>e la muerte del Rey don Rei * i * u < . ■** ♦ *» *' t í

u p e , y  d é lo  jnf o r d f^ d r c n lo f  G r a n d e s q

Je  hallaron i  e lid e n  B u r r o s .X V .  ‘ ' ^ v ’

IZO gran mudaba en $ ; v 
los negocios la gucr-¿ 

v» raque auumouido ei j intcnt̂  
Duque de Gucldrcs **

LL contra los eftados de r* 
t Flandesty aucr embia "f ^ ~

do el Rev de Francia en fu fauorííi * ref  €**tr* 
gente porq fe publicó,q fe hazuxon *e 
orden del Rey^por dar algo en qen~ 
tender por ellas partes al Rey fu y et  
üo:porqncno lepufieíle en neccffi- 
dad en lo de los macftrazgos; en que 
fe comcncana ya atablar muy rota
mente Dauan ya¿entender, que no 
ic teman por contentos fus dclcrui- < - 
dores;cn autírlc echado de Caftilla* 
fino le lacallcn también de lo que íc * * - 
pertenecía en aquellos rcynos.paraq < *
del todo pcrdicflb la elpcra^a de bol 
ucralgouiernodcllos;yno tuuicífii 
aquel las prendas,coque ganauamu  ̂  ̂
chos ieruidores.Pcro en emienda, y 0 9 Pro* 
contrapelo de lo dcGucldrcS, fepro 
curauapor el RcydonFeUpc^que el cJ naufl c® 
Rey de Romano  ̂fu padre paflafle a JuPd r* c 
Italia y pufiefie en algunaneccffidad trd € *** 
alRev en las caías del rcvno:y fe def- 
po|aíTedel todo,deh afficion délas 
colas de Caftilla: y no penfafle tan fa 
cilmentc bolucr á ciia:que era la co
fa q mas fe temia * porque fabiaü de

O x cierto i
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A ñab uvíitQ,lo&quebici>^níCfHban las con.- ría,en Ja mieua entrada Je fu rcy**a- 
ai .tí. i; 'íis de aquellos rcynos, que no podía do. y no haiiauan de quien connarl£: ‘ ‘

durar mucho aquel gouiernojy todos en cato eftrcmo le aman hcchoabor ”■ J*‘
cftauan aguardando alguna gran mu reccr:vcmbiaroncnibaxadorcsaPpf ^ * 
d|ip^a y.cl|>ueblo affirmaiia,q prefto tugal» y Venccia,: no por otra caufa, “”r/ít
laceriado qual fuG.comojíjiclcn d«7 fino por poner al Rey en alguna ne.- ÁÍ , a£ ; ,

de Dios,y muy cierto juyzio cebidad. penfaudo hallar alh buen . - ; r
dd¿^$&CediDpocQsdi*sdclpues:, aparejo i pero gouernauanfe las co- 

"  pero* popero muy dmeífo camino« fas de manera, que pocos ama que 
' ’ de lo que fe podía entcndcr.Lucgo^. no uuucflcn>ó mas amor, ó temor al 

'  ' el Rey don Felipe llegó a Burgos, co Rev Catholico que antes: y los que 
"  ~ rno fue á po^ará l^G jí^dcl Cóndo- gouernauan cftauan entre fi cada di* 

lU<rd el lláblt;, la primero que prouey eroq, mas difcordes-Traudoíc deltas, y de 
Ucy do í< fui ftiábjJar 'fálírífi? palacio á doña otras grandes nouedades,encaminan 
lipe a Bur Ioana ac AragoU,qlic era muger del dofe las cofas áalgun gran íooipmne g[ gty ¿g 
jos,y tji e Gondéftable : parquSnfftUuicire' Ift to entre el Rey, y fu yerno, adoleció Fe¡tpeadt 
¡¡míe e. Rey na fu hermana coh |quiE comuna el Rey don F clipe de vna fiebre pcf- ¡ec t 

<w. cwíis^aiiefipubripíre fus que-’ «ilencial: y en muy brcucs días cftu- R¿,re pep. 
' ' ¡i|xas: ycoií!encaiQni^h¿fcr procoflo uierondefconfiadosdcfuvida' por- tilccul,y 
" con era el Duque de Aluá: y pidió cj que al tercero día que adoleció, Icio

'•* ' 'Rey don Felipe al Almirante, que le brcuino vn defmayo, y luego le tu-
” ' • , •untregaiTe vna de fus fortalezas co-« uieron por muerto. Conlidcrado las 

« í 5 j '■»mo co rehenes,paraiq le cuuicfl'c cicr cofas que auian precedido,y la natu- '
■''tofinfvileruicio.cnlq^lc oíficcid» raleza de la dolencia, que le acabó t , .

fe'porquefecomcn^auaá tener del la vida, tan arrebatadamente, no fe - i • 
aüjunadcfcóñanca-.y por elle temor, dexó de tener alguna foipecha que 
trap  con el Marques de ‘Villena, y le huuicífcn dado pon^oñamcro def- 
DuquedeNajara>yconelCondede taopunon falicron losnulmos Fla- 

Loij froctt Renaueute,para entender deilos fi le meneos fus feruidorcs, en cuyo po-*
»a cí Rey auian de valcrsy lereipondieron que dereftaua: porque los phyficos que 
cod Mar Cs y prometieron que luego fe lal- el trava, de quien confiaua fu falud> 
ijms de Vi drian de la corte. Auicndoíe aflegu- que curaron de fu dolencia, y entre 
¡lctu,y o- radio defio, embió con va camillero ellos Ludouico Marliano Milanos,í| - ■
trau A dezir a don loan Manuel, que .el era vn nuiv graue, y doro varan, y '*

Rey no le podía forjar que Ic entre* tan acepto al Rev, que no folamente 
- - gailemngunadcfosfortalezasryque tema el principal lugar en la cuenta 

£¡ JxpidiclfiílaRcyna, citando eníñ defu falud, pero era admitido en co 
- ,\  (hb^rtad,el fe la entregariary don loa las importantes que íc offrccian del

■ le rEqpQndio,que era aquella efeuía citado /  como vnodefu conícjo,quc 
' tal, tapie el Rey le deftruyna, antes dcfpacs Í l i c  Obiípo de Tuy, dcícu- Tyeícuhrtn 

lele admiuclffediftanao las colas bneron la caufa de fu eufermedadsy ¡os medí— 
e&eitadovque yaamenazauan alga- íc cntédio auerleíbbreu enido de de- cosU c*»~ 
na gran mudanza, ic dccernnnó en maííado excrcicio: y de vna reuma QdtUtn- 
e confc|odclRcy don Felipe,de era de donde íc encendióla fiebre, de ftrmtddd, 
biar con lo!ene embaxada, á dar la que muchos morían en el mifmo tic"» deshaz? 
o edicnaaal Papa,como fe reque- po en aquella ciudad: y falleció vn Ujofptch*

Viernes,

ÍNm \
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Vierne$,á vcvntc y cinco de Scticm-‘ 
bre. EftuuoficmprelaRcynacon el 
en fu dolencia y au dcípucs de muer 
to,noauiaquienla pudicílc apartar 
del cuerpo: aunque fe lo fuphcaron 
losGrandesty auiendo fallecido a la 
»vna hora dcfpucs detnedio dia* a las 
cinco maridó facar el cuerpo á vna 
íala,y ponerle íobre vna cama muy rí 
ca, veftido de vna ropa de brocado 
forradaen armiños: y en la cabcca 
vna gorra con vn joyel y fobre Jos pe 
chos vna cruz de piedras preciólas 
muy rica calcado có fus borzcguts,y 
rapatos á la Flamcnca.Dcfta manera 
adcrecado le focaron á la cama fobre 
vna rabiad Señor de Vila,y el de Ve 
rdy Betón, el cauallerizo mayor, do 
loan Manucl,y Andrea del Burgo. & 
yuan delante los reyesde armas con 
fus cocas, y ma^as.v Ueuauan el cfto-L 
quey cltaua ya cmbalfamado, fegun 
el vfo de Flandcs: y alli fe com cn^ 
ron á hazer fus exequias. Tan arreba 
tadamentc como aquí fe refiere,aca
bó fus días aquel Principe,en el mif- 
tno comiendo de fu rcynado que por 
Ja brcucdad del, no pudo participar 
de ningún genero deg/oria , quai fe  
eíperaua que pudiera alcancar por fu 
edad, y grande poden y deíte cafo,y 
juyzio acaecido tan adefora, queda- 
ua harta materia para confidcrar,qua 
diucrfa es la variedad, y poca firme
za en todas las cofas humanas; y qua 
marauillofc es Dios en fus juyzios, y 
confcjos fobre ios hombres • en lo q 
ordena fu diuina prouidcncia * pues 
á penas auia comentado aquel Prín
cipe a tomar lapoíTeífion de fu rey- 
no, quando le fue quitado con la vi- 
da;dexando muy grande laftima á to 
dos,por morir en la flor de fu juuen- 
tudjCncdadde vcyntcy ocho años, 
porque nació, fegun loan Cufpmu- 
no affirma; que fue dclconfcjo del
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Emperador Maximiliano fu padre,' Año.\% 
encUno de M CCCC.LXXV1IL 
Fue de fu condicio de vna muy real* s 
y cftrañanobleza y devn animo muy t 

gcncrofo, y liberal. en lo qual ex* 1 ' 
cedió á todos los Principes de fus no \ '
pos. Antes de la muerte del Rcv, en El cametd 
cimes de Agofto, fe vio rcfplandc- ¿j aparecía 
ccr vn cometa caíí por ocho días con ¿wrtí Je U 
tinuos > á las íicte horas de la noche »mvie ¿el 
y eíparzia fus centellas, y llamas al AV>. 
Ocidentc, reboluiendolas en algu- , ’ /
na manera al Medio día y durauapor 
cfpacio de dos horas . y como la opi
mo» del vulgo eftc tan recibida, que‘ 
fuclcfer muy ciertafeñal de mudan
za de algún rcyno,fe tuuopof la ma«" 
yorparte por cfpantofa,y terrible ef-' 
rrclla* y comomenfogcra, y denun-* 
ciadora de grandes tribulaciones, y 
defuenturas. Era caula de mayor ícn' 
amiento, y tníleza quedar la Rey- 
na preñada , y con la indifpuíícion q 
tema : y caufona mayor compaílion .1 
los mas, la auícncia del R c y : y que
dar aquellos reynos tan denerros, y 
fin ningún amparo, y gouierno. Vn 
día antes que el Rey íaJJcacíTc, fien- \Albomo f  
do ya publico que no podía e/capar 
de aquella dolencia , huuo gran al- nn 
boroto, y cfcandalo entre los Gran- di 
des, y Tenores que eflauan ya en par 
cialidad* porque los que fcguian la 
del Rey don Felipe, tenían algunas 
mueftrasdefauor: por tener la for
taleza de fu parte: y aun penfauan te 
ncr la cafa del Comiédanle , en que 
cílaualaRcvna: y huuo temor, que 
fi fe comentara algún alboroto, fue
ra tal,que de allí íc figuiera tal diflen 
fion, y guerra que fuera la perdición 
de aquellos reynos. Eftando las co
fas en tanta turbación , que ya fe po - J 
man alas armas, fe propufo al Con- ' 
dcflable, y Almirante, y al Duque 
del Infantado, que luego fe declara  ̂'

O 3 roü
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Ano. t ron por íeruidores del Rey Catholi- Te cxccutc lo q la mayor parte de los 

M.D.VL co, y de HiopiwoOtpor parte del Du tales juezes acordaren, c determina- 
/ que de Najara, y Marques de Villc- r e n : c  los otros ayan de citar,c firmar, 

n a , que eran los caudillos del van do e firme lo q affi fuere proucydo,c dc- 
/  contrario,quefc tomaíTc algún me- terminado por la mayor parte dejos 

/  diodeconcordia-.y que para tratar dichosjuezcs.Etodospromeueródc 
dcllo tuuicflcn por bien de juntarfe trabajar,c prouccr en todas las cofas, 
en la cafa del Ar^obiípo de Toledo: q fueren ncccílarias al bien,e paz dc- 

LosGrm- y aífi lo hizicron: y los Grandes,y fe- líos rcynos,c feñonos, con rodas fus 
dts 3 /< jt* ñores, y principales del conícjo del fuerzas.E por firmeza de lo fobrcdi- 
tdrStnlds Rey don Felipe fueron á la cala del cho,todos los Grades, e feñores que 
cdfds dt¡ Ar<¿obifpo,con animo de feguir qual aqui citan,£ firma cite aflicto, jura, é 
Jtruobtf- quier medio de paz: y allí fe ordenó promete,de [eren fauor,q fe cíípla, é 
pa dt Tt.lt vna cícritura en nombre del Conde- guarde todo lo fobredicho e daran.a 
do,yf*rd fiable, y Almirante de Caítilia por 11, ello todo el fauor q pudieren,e no lo 
qut. y por el Conde de Benauente, y del cótradira direta,ni indirctamctc,du-

Marques de Villena: y por los Du- rante el dicho tiepo c q fi otros Gra- 
ques del Infantado, Najara, Albur- des viniere a la corte,procurara que 
querque,y Bejar,Conde de Cafiro, y hagan el dicho juramentóse ayan por 
Andrea del Burgo, loan de Lucetn- bic codo lo íobredicho.E fino lo qui- 
burgk,el Señor de Veré, y don loan ficren hazcr,q todos juntos fcra.áq 
Manuel,del tenor liguiente. no citen en la corte.Lo qual todo ju-

1*^, K|HkL afficnto que fe ha tomado en raro á buenafe,fin mal engaño:efizje 
Ldtfcruu trclos feñores Ar^obifpo de ron pleyto homenage como cauallc-
rdqorde- Toledo,clos que han firmado ros fijos dalgo, en manos del leñor
tmo» los fus nobres,es el figuience Que por el Garcilafib de ia Vega, q dellos Icre- 
Grides. bien e paz defios reynos n obra, ¿ eli cibio.e lojuraró a Dios,¿ á cita feñal 

( - gen por juezes para codas las difiere- de la Cruz,e a los fantos Euigelios,q
cías,y diílcnlioncs q nacieren, b. ouie allí lo terna,ecuptiran,fopena de per 
ren , falta que las cortes fcan juntas, juros,c infames,^ q nopidirá relaxa- 
ai leñor A r^obifpo de Toledo,e á los ció,ni abfolucion a nueftro muy fan- 
feñores Duque del Infantado, Almi- to Padrc:y fi les fuere dada,no la rcci 

1 mirante,Duque de Najara, Condef- bira.ni víara dclla.E fue fccho¿ otor 
tibie, Micer Andrea embaxador del gado,c jurado cite cocicrto,como di 
inumífimo Rey de Romanos,c a Mó cho es,en la ciudad de Burgos,a XX. 
icuor de Vcrc los qualcs tengan en- IlII.dias del mes de Scticbrcaño del 
tero poder para fauorccer, c fazer Nacimtcco de Nueftro Saluador leía 
cxccucar la jufticia en todas las co- Chrifto,dc M. D. VI. años. E fueron 
íasiécafos que acaecerán en elle di- teftigos prcícntcs los muy rcuercn- 
cho tiempo: c determinar todas las dos, c muy magníficos íeñores don 
dudas que huuiere en qualquicr ma- loan de Vclaíco Obilpo de Carta^c-

 ̂1 ‘ i
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Jo del Conde de Tcndill£e don Alo entendió bíen,quan neceflariafue la A tío - 
ib de ArcIIano,e don García Manri- vnion de los reynos de Arago có Ca m.d.vi* 
quc,e Diego López de Ayalacanoni ftilia:yqfucedicftenenciIos,y losgo 
go de Tolcdo,e Pedro Sarmiento Ar ucrnaden tanto tiepo en toda ygual- '*' 
cidiano de Toro»e Baithafar de Cor- dad,y jnfticia el Rey, y lallcyna.Pcro <• ’ ‘ 
ral macftrefala del dichofeñor Ar^o cfto fe desbarato en vn inftite, có la & tjiájo 
bifpo,fc Gonzalo Pcrcz, ó loan de Va falida del Rey de Caftilla y bolinero * j  x»««- 
llejo fus camareros. • • • las colas á tal citado,q muerto clR.cy mineo»

1 do Felipe,a penas fe viero en los tic- Ca-
F. Toletanns. El Duque del Infantado, pos de J Rey do loa,y del Rey do En- ftiUaporU 
El Conde: Don loan Manuel. El Duque. rjq cn peor codició. O'indo fe vio en fdtd* dtl

« d W — .ÍÍH» dedUb.
Duque. El Alouritc e Códe.El Marques. ípnes,y gncrras’o de mayores ineon 1

v , iiimcntcSjy malesm le erretuara lo q «« Rty do
Hfto fe publicó el mifmo día q eIRcy Pfocuraró los defenudores del Rey 
falleció: y fue licuado fu cuerpo ú  Caeholico.q noboluiefleal gouicrno
monefterío de Miradores, 3 es de la Í C â 1,os **!*<*'? T ,ando eftuuo>ni 
orden de los móges de Caríuxa, que fc vloj nas [cxos cLrcmc.d,° ? Puc* dc 
cftá ¿vna legua de aqucllacmdad: ¿ P*?cdc ̂ Rcyna,qqucdaua en ellos
donde el fe mandó dlpoficar, harta q " ° l* ‘cm? ° 5 a cfpcraqa^quando, aq- 
fe licuarte á enterrar ¿la capilla real ll,?  fa!icra co íu q y
de Granada: y cclebraronfe las hon- clloS fc g™6™*™ Porcí.q 
ras,y exequias con lamageftad,y apa ‘«ntoces de regir
rato,ycenmomaqfcacoftumbraua, 5°  aautorJdaddc/ Principe doCar
eó los Principes de la cafa dcAuftna, !?s’c°mo dc legitimo fuceflor, q era 
y de los Condes de Fkndcs. fa poftrcrrcftmo.fc cntcd.avniucr-

. ,• íaJmctc,q lia cito le diera lugar,érale
vltima miíeria,y perdición de aqllos 

¡OS G ra n d es a  fe hallar o reynos,q en tal fazo los viniera á go- 
cn BurgtsconfirmarondtjpuesdtU muer «ernar Alemanes,ó Flam£cos; como

ttátiSUy donFtl,¡>t,kq ft *uu era for$ofo q tuuicfsé la mano,y me-
'  „ to»ctrt«Utnm tilos. jor lugar en lo mas principal Dema-

. X V I .  ncra,q fe acabó cncóccs de entéder, tuelueníi
de quita importácia fue para los rey- 4' :¡¡t4r ¡oJ 

O N la muerte del nos de Caftilla la vmódeftos reynos: Grtdesrf 
Rey do Felipe, fc pues fin ella no fe pudo coferuar vn 
figuio vna tan repe mométo Ja paz,y trí quihdad q efta- ytr.a 
tina mudaba cn las ua ya ti  cófirmada,q parecía poderfe ¡¿¡a 
cofas de aqllos rey dcxarcomoenherécia,ypacificapof- *
nos, 5  pareció ba- ícífió a los fuccflbres.Aü fe entendía * 

xar’dcvna fumaprofpcridad, de que en las exequias del R ey, y los Gran
a d  gozado por t í  largo di&urfo de des fe tomaro a juntar el primero de 
«épo,a la mayor cófuíió, y peligro q Ocubre có el Ar^obifpo de Toledo: 
fe pudiera temcr.Eftauafundadas có para cófirmar lo q cftaua entre ellos 
tatas fuercas ames defto las colas del tratadosy ordenaro vna efentura de-« 
gouicrno,y de la paz, y jufticia, qfc ftcccaor. .  ̂ .* v  ̂ ^



U.D. V1. Eg^lVE para mayor firmeza, e fcgu ra firma, comode todos los otros del 
£Cl¡. |H g} ndaddclRcyno,noinouan- rcyno,ni faran,ni procuraran, ni acó- 

F.Jcnturti f do cofa alguna de lo contenido fejaran, ni ayudaran a otro ninguno,* 
a lo: Gtdn cu ¡a cfcritura hrmada por el feñor que íc apodere de fus Altezas.ni pro 
¿ts ht%i t- Argobifpo de Toledo,y por los Gra- curaran de la Rey na nucítra^ícñora 
ron  t» cto des>y cauallcros que en ella firmaró carta,fti cédula,que fea en daño de o- 

m e t e n  fus nombres, antes ratificándola, ¿ tro faluoq fus Altezas cdcncótoda 
aprouandola en todo, e por todo,

LIB R O.

da.
A

* r\ \ ^  V

V i*

como en ella fe condone , de nucuo 
dizc los dichos Tenores, que otra vez 
tornauan a promcterjconfcnur* c o- 
torgar, que todos, c cada vno dellosn  ̂ * i \ 1 1  N ^

fu libertad,e volfitad comoquifierC] 
e por bien tuuici en, c q fi alguno de 
los fufodichos fupicre, q alguna per- 
fon a procura de yr,ó venir contra lo 
contenido en cftc capitulo,que lo fa

i **

citaran juntos, vnidos, c aliados , é a ran íaber lo mas predo que pudieren 
vn fin,c piopoíno,para la paz,e foGic a aquel,o aqllos,cn cuyo daño fe pro 
g o , c buena goucrnacion deílos di- curare. E lino pudieren por fns perfo 
chosrcynos. . ' ■ * t nas.quc lo faran por fus cartas,e m6*
., ITEM,que todos, c cada vno de- lágeros c daran vnos a otros, para el 
líos edaran.c dende agora prometen remedio dcllo,fu fauor,é ayuda. . „ 
deeftar en dar fauor, c ayuda a la ju- O T R O SI dixeron, que prome
díela dedos rcynos-cn efpccial alo q tian,e juraua de cftar,c tener,¿guar 
los del Confcjo.e Cancellerías, e fus dar todo lo que pareciere a los di- 
alcaldes proueyeren, c mandaren. E chos diputados ,o a la mayor parte 
que cumplirán,e guardaran, e faran dellos,cerca de la paz, e fofsicgo, c 
cumplir,!. guardar,ecxccutar en las eílado dedos dichos rcynos. 
cofas de juíticia, lo que por fus car- O T R O S I dixeron,que prome
tas,c mandamientos fuereproucydo tian, c jurauan, que quando alguna 
¿mandado. > _* ,, 1*, diftcrcnciaentre Jos íufodichos hu-

OTROSI, que todos, é cada vno mere, ó naciere, de fazcr,c cumplir 
ddios prometen,e juran,que ningu- lo que a la mayor parte de los dichos 
no dellos djrcta,m indirctamctc,por diputados pareciere: e que aquello 
i¡,m por otra períbna no llamara , m teman,e guardaran. . 
fai a llamar,m apercibira,ni fara aper O T R O S I dixeron, que en au
cibir ninguna gente de ai mas.E fi al- fcncia de aqualquicra de los dichos 
guna han llamado,o apercibido, que Diputados, el que fe aulentare de 
dentro de mañana la faran dcfpedir: Jos Grandes dedos Rcynos, puedan 
c que Je vayan a lus caías dcmancra, fcnalar, c nombrar otra pcrlona cu 
que por apercibir,ni jfítar las dichas fu lugar: con tanto, que fea a con- 

. gentes de armas, ningún cfcandalo, remamiento del dicho feñor Arco- 
‘ ni daño pueda venir a cftos rcynos: biípo. (. . ‘
' 111 a Ia Paz»e íbílicgo dellos. . . « < OTROSI juraro, e prometicro,q 

i OTROSI,q cada vno dellos pro- durare el dicho uépofus pcríonas,ca 
meten,e juran de no fe apoderar de fas fuertes,llanas,villas, c lugares, c 
la Kcjnanueltra fenora,mdcl íeñor liazicdas dellos,c de íus deudos, c va 
Infante mque por mano de fu Alte- fallos,é crudos,c aliados edara feo-u 
za procuraran,m trabajaran q fe faga ros vnos de otros, para q no fe ha^a 

ano aotro.anli de los q edaefentu- daño por ninguna manera q fea, por
•' J ’ ' ! mano,

í
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rtano,ni faunr, ni ayuda de ninguno 
de los cucita cicripcura contenidos.

Lo qual todo q dicho cs,e cada vna 
colà,è parte dello dixeron q pirana, 
è prometíame dauan.fosfecs,c pala
bras, como canali eros üjos dalgo, è 
fajian* c iìzicrOnplcyco, homenagc 
en manos del feñ6r Garcilailb de la 
Vega,que lo guaedaràri, mantenían, 
è terna en todo>c por todo, como en 
cftacfcntura fe contiene : è no yrau, 
ni Fernán contra,d io , ut contra par
te deiladc aquí * nodenta días, que 
las «orces fe han de llamar, c fe podra 
acabar • por (i, m por medio de otra 
pcríonaiE que li alguna lucre contra 
ello,que rodos los otros le pinten , è 
ayndonreontra el que lo qucbranca- 
re.Lo qualjiiraron,è prometieron co 
tnoidiobo es, de lo tener, .è guardar, 
íópepa de caer en mal cafo, è de las 
otras penas cftablecidas en derecho. 
E foe fdehojé otorgado en la muy no 
ble ciudad 3 Burgos, primero dia del 
mesde Otubre,año del Nacimiento 
deNneftro Señor leliiChrifto de M. 
D.YL,Tcíhgos que fueron preíemes 
à lo que dicho es vlosjmiy reueren- 
dos, c muy magmíicos íeñores don 
Aiofo ManriqucObifpo de Bada|oz, 
el A Icaryde de los Donzclcs, el Con
de de Sancefteuan dclPucrto, el Co
mendador mayor GarolaíTo de laVe 
galdón Alonfo Tcllez ,cl licenciado 
Tello,del confcjo de fu Alteza, Joan 
Vclazqucz fu contador mayor>é don 
Bernaldmo de Arcllano,é Diego Lo 
pez'dc Cuñiga fi]o de brandito de 
Cufíiga, è don Amonio de Cuñiga, 
hermano del feñor Duque de Bejar, 
c dan Alonfo de Arellano.é don Fr.í 
Cifco de Mendoza. . . • ■

„ E por quanto muchos Grandes, y 
Prelados deftos -rcynos cftan aufen- 
tes,fc acordó,que el íeñor Arcobií- 
po de Toledo en nombre de todos,

*3
aya de embiar eílacfcrituraá fus le- A8o 
i?orias-eJcs cnccirgüejcpuUpornicr M. d. ví- 
ccd^uelotirmcUyCiiuren. • *
F.Tpletauusn £1 Duque del Infantado.
El Almirante Cpndc poi n*i t por el Có 
de de Benaucntc. f l Duque. ti  Duque.
El Conde de Catiro. El Conddluble. El 
Duque. El Marques. Andrea dd Burgo,
Don loan Manuel. íh-. de* tuxeoibutgkg 
LaMcuchedeVeyrc.^ 11 - ■> - *
' v ' Doyfcdetodolóííifodicho.‘

Diego topc2 de Molina Secretario*
 ̂ y - l

Que los oydores de la Caceite-
n * de ValUdohdij el rivtmiento de jqueltJt 

yilU ftcxron di Infáme don Hernando1 
" - ' dcSimjnccts ,y le tomdrtn en ftt 1

rtiárda. XVIL  ‘
r *

V IA  fucedido an- r 
tes dedo vna uou<? 
dad, que puliera A 

. grandes, y meno- Tttnt y *  
res,yátodoclrcy- Cáy&° ** 
no en gran cuyda- S.u*!dád» 

do-/ fue por cfta ocafió.Tema cargo inJintf « a 
de Ja períona del Iafantc don Flema *?*m*Z° * 
do,don Pero Nudez de Guzman C/a 
ucro deCaJatraua/iendomuy nino; *'**%&*> 
.1 quien fo auia encomendado«! fo ^  y * '* “" 
vitla la Reyna>Cf{hnJica fu aguda: y c - 
cnauafc en ella ózon en Simancas, -' 
en las cafas déla madre del Almican' 1
tc:ycftaua en la fortaleza vncícude* 1
ro llamado Diego de Cubilar* que la ' 
tenia por L ax ao lx i quien el Rey ' 
do Felipe hizo merced de aquella te 
nencia.quc era vna de las mas impojr 
tintes de C afolla, fue auifado el Cía 
ucro el miímo día q falleció el Rey, 
porvnacartadelObifpodc Catania 
fu hermano,q el Rey d5  Felipe efta- 
ua a la muertc:y temiendo que no fe 
«remelle alguna perfonapoderofa á ' 
tomar a fu mano al Infante, y tenién
dole en fu poder, fe mouicíTc algu
na alteración en el rcvno, como ya

fe vio

/
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LIBRO
Ano, fe vxo en el tiempo clel Rey don En- 

M.D-V E Tiquc>quado la mayor parte de aquel 
rcvno íe apoderaron del Infante don 
Alonfo fu hermano,v no pararon ha
rta que le alearon por Rey y por cftc 
camino fe arremeden adcíobcdcccr 
] q s  mandanuauosde laRcyna, y de 

* Jos miruftros que en íu nombre cfta- 
uan puchos en el gouicrnodc lajuG 
uuajmavormtccjqucyacn vida del 
Rey don Fdipc,algunos auian procu 
rado de apoderarle déla perfona del 
Infante,y facalle de fu poder, mandó 
luego pona buc recaudo en la villa: 
y proueyo que fe guardado» y íe ccr- 
raflen las puertas• \ pufofe gente de 
guarda en lavnaddjas,y en el muro. 
Hizo armar a todos los de la cafa d?l 

, Infante yquefeptificflcn en orden 
los vezinos de la villa,para defende- 
11a: y hallólos con grande animo pa
ra obrar todo lo que pudicflcn en fer 

* °  ' mcio de la Reyna* y por defender la
 ̂  ̂ güorda de la períbna del Infante, O-

 ̂ tro día llegaron a Amaneas don Dic- 
. ~ go de Gucuara, y Felipe de Ala con 

* u _ ' treintaarchcros dccauallo : y como 
, eldaucrofupodclullegada,falioal 

, muro a laber que gente crá: y entcn- 
rf  ’ * y  dichdo q y uan de pi r t e  del Rey,m.m 
"e /  * dóq abneflen la püefta: y dio lugar 

1 q eutraflen Tolos aquellos dos éaua- 
hi.nc»s>y dicroolc voacartadcIRcy he
a ijiupn. vn ¿ja a tí res q ffiurseíle,.» veyntc

y quiero de Setiembre: y dixerS q el 
Rey diana ya bueno Elcffcto de la 
cafti era rtiátídaral Clauero q paflaf- 
fe luego al íntante a la fortaleza,dcla 
manera q aquellos dos caualleros le 
diñan-.v los quales madaua q ícdicf- 
Te credrto-y el Clauero vrífa la caí ta 
los licuó a palacio-y ditfirio lareípuc 
fta,efperando haftalabei lo cierto de 
laconualcccuua del Rey,ó de Tu Ta- 
llccimicto.A'iiacmbiado aquel mif- 
mo día el Clauero al Obiípo lu her*

nuoo,q chamen Valladolid ,paraq
notificaflealosoydorcs déla Canee
llena,como miniílros q reprefenta-
ua la perTonareal,el peligro en qef-
tauael Infante , en qualquicr noue-
dad q Te ofFrecicflc.paraq Tuche alia, _
y ordenaílen lo q Te dcuia hazer-.yen y(S (áltr0J
ello entendió el ObiTpo con tanta di f^^lieros,
Ugencia,y pufo en ello tan buS reeau irm j m s
do,q ames de la noche fuero los oy-
dores á Simancas,y los regidores de caS)Jlp4rd
Valladoluby los acópañaron muchos *
cauallcroscon harta eetc de catrallo, * 1
y de pie muy bien en orden: porq el
Clauero Ja pidió para mayor fegun-
dad de la perfona del Infante: y mati
daron á la gente q fe detuuicííc eríla
puente,halta tanto que con acuerdo
del Ohifpo,y oydorcs,cl Clauero les
niandallclo quedeuu hazer^Ettefte
medio don Diego de Gucuara, y Fe
hpe de A la pidian con mucha mftatv-
cia rclpueíla de la carta del Rey: y cí
Clauero les pidió delante de vn eferi
uano la i elación de la crcccia q fe les
ama comcndo:y ellos la declararon,
annq no de buena gana*y era»que los
dos, v el Clauero fe cntraiíen ró d in
fante en la fortalcza-y aquellos treyn
ra artheros có e!los:y para cfto llena
na lenas,paraqcl alcaydc los acogicf-
lc : y entregare la fortaleza a ellos
<Ios.Entcdi¿do el Clauero lapocaco
haca q del fe hazuuy q no le entrega
do 1 tbremente la fortaleza, no podía
dar la cuera q deuia de la períonadcl
IuántCja la Rcyna fu madre, diffirio fofpucjh
Ja rcipuefta hafta la noche: cípcrado del cldttc-
la nucuacicrta déla lalud del Rey.Sa ¿doDtc
bida íu muerte,hizo llamar aquellos rodé Gut
dos c'aualleros'y ante vn cfcriaano, y f y ¿
en pi ciencia del Obiípo de Catama, fdtpt de
y d fray Aluaro Oferto macftro, y ca
pcllan mayor del Infante,y de Suero
del Aguila,hqo de D.lfabcldcCarua
jal fu aya Ies dixo,q el auia diffcrido

la ref-

\  *
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Temor tn 
el cUuero 
de U vtktr 
da dtl In- 
jÍ4j¿re cnSi 
tje¿wc¿$>y 
Utmniù a 
Vsllddolid

* i ^

hucfputfta harta cntocc$,porfcr me diaordenaron lag&e, yguárdaspor ,■ Afjo7 - 
jor informado, y comar el acucrdoq quadrillas.y de alh le pallaron A Jaca M*DVIi 
deuia en negocio de tanca importan- ía del Conde de Ribadeo porque las ' 
ua.Que delpucs hipo de cierto, <J el caías donde refidia la audiencia % t»
\\c) don Felipe era muerto; y confi- fe tenían por fanas. Eftando en aque- * 
derandoque la Rcynaqucdaua tuto lía caía le fupo,que el Infante no t i 
ra del Infante fu hijo.como leal ícrm raua en ella en íegura guarda ■ por- 
dor,y vallallo la ama de obedecer. y que algunos Grandes crarauan de to 
buícaria con todo fu poder forma pa marle á fu poder , y porque dello íc 
rafcruirla.A ello refpondieron ellos, tema por cierto que reful carian-oh*- 
q pues clRev fu feñorauiafallecido, chos,y diucríbs eílanríaio$,eadcí&f'* 
no teman allí mas que hazer,y fe par foíliego de la paz, y concordia d t l ' 
unan «pero rogaron al Claucroles rcyno,cl Claucro con acuerdo, y qqú. 
dcxaíle aquella noche citar en la vi» Jejo de los oydores de la audiencia 
lia. con grande temor que tuuieron real, y de los regidores le pafso alCo 
de i'er maltratados y que fucile ente legio de San Gregorio,que tundo jü 
didoeltratodefuembaxaJa porque to al monefteriode San Pablo don 
noíecreya que la firma de la carta Alonfo de Burgos Obifpo de Palcn- 
fiieilc del Rey,por ícr del día antes q cía,de rcltgioios de la orden de San- 
faüccicllc: en el qual no fulamente to .Domingo por 1er caía mas fuerte, • • .< : 
xio pudo firmar, pero a penis habla- y Iegura. Delpucs que el Infante, cf~ . .
ua y la firma era cal, que no parecía tuno en Valladoltd, los rmlmosdon ■ ■ s 
de enfermo. Defpues de auer paila- Diego de Gucuara, y Felipe de A Ja JtapmrfZ 
tío cíloj. temiendofe no reful talle al- requirieron á los oydores , que fe ¡oíajderts 
gun efcandalo,ó mayor alboroto, co cumplicfsc la cédula delRcy don Fe do» Dugo 
ino la fortaleza de Simancas fe tenia lipe,y ellos refpondieron q no íabiaq de Gutu* 
por Laxaolx, pareció que el Infante Otra cofa de aquellos negocios del Iq r*y Felipe 
no quedaría feguro en aquella vilkt fantc,/inp q la Reyna Catholica ama de Al*, f  
porque el que tema cargo della no le dado el cargo de fu perfona al Claue *ctrc* dt ' 
quería recibir fino con las mugeres, ro y el Rey don Hernando fe lo aiuá <¡ue, 
y afolo el Claucro,y vnpagc:y acor- ' confirmado:y q defpues defto clRcy ,
daro los oydores,que feriamos fegú d5 Felipe auu dcjcado.gl. mifmo Cía 
rolleuarlc a Valladoluhy poniendo- uero en el mifmo cargos y le auia ma 
fe en orden la géte que auia de yr en dado que lo lleuafsea Siriacas. Que 
fu guarda, le (acarón de Simancas el fien do cfto afli, ellos tuuieron por 
Sabido en la noche, llevándole el buen acuerdo, para mayor fegundad 
Obifpo en bracos. Pallando la puen- de la pcrfona.de! Infante* de lleuarr 
te hallaron á los regidores, y gctc de le a Valladolid,á petición del Claue 
cauallo, y de pie de Valladolid en ro. y pues laccdula yuadirigida áel, 
buen numero,y bien á punto: y con y np deltas, y ellcsauia rcfpondido,
"rande alegría le acompañaron, hal- no fe querían entremeterán p u s , li
ra dexalle en las cafas de la audiencia »0 aptouar lp hecho. Dedo moftra- 
1 cal: adonde aquella noche fue bien ron gran contentamiento los puo- ; . „ ;
guardado, mandando poner a buen blos dpCaftilla . porque,f? .publico, , , ,
1 ccaudo las puertas de la villa: y gen- .que quemo licuar aUnfapte á Flan- • . ,
te dentro, y fuera de palacio ..Otro des: y la-R^ynaquandpfjafcíUo que,. . .

. ' , ■> * auia 1
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' Afio. auiapafTado>remmo al Arçobiipo de polcs:y cl Rey le recibió con mucha àt tomtr 
M .o. vi»'Toledo,y à los del confcjo,q proue* alc<ma>y regozijo-y le hizo gran fie- p^trto, y 

'yefTen en lo que tocaua à la perfona Ira con el fauor que merecían tan fe cowo 1° 
del infante* lo que mas conuimefse. fialadosfcruicios y íegun las gentes cAu
- ~V 1 recibían engaño en pcrfuadirfc,q no
Q t t t  t i  1X tJ entYO CO (¡4 arm ó, faldnadel rcyno , ni lo podían creer 

4*tn el puerto deGemuAjpor compUxer cn Efpana,ni tuera dclla, \ fu tardan 
di Rey de Funcid. X V 1 I J. ça tuno al Rcv muy duaoío ,no  fue

1 ‘ aquel el menor lerm ao que recibió
¡Etuuofe el Rey mu- del :y lolo cfto fue parte,paraque to

chos días en fu viage dos vniucrfalmcntc enccndicíscn , q 
por contrariedad de en ninguna cofa de las q el Rey em- 
tiepo. yporcfta cau- prcndicfse,auna rcfiftencia • tenicn- 
fa le fue forçado to- do en fu feruicio à fu Gran Capitán, 

tnar el puerto de Palamos con fus ga Moftro el Rey dello en publico,y en 
leras : y la armada de las carracas> y fccrccogran contentamiento : y di* 
naos pafso adelate por fu mandado, xo en plaça grandes alabanças de fu 
con orden que 1c aguardaren en lila perfona* porque fiendo vn tan valc- 
dcras.Dc Palamos,íicndo fieprecon jofo cAuallcro,y tan fu feruidor, y q 

TomA el trari0 cl tiempo,fe pafso à Portuen- tanta honra auia ganado para fi, y pa 
Bey puer- ¿ rcs ; con fin de cfperar allí à temar ratodaEfpaña, no crarazon que la 
toenToh, Jacolla,parapafsar cl golfo de Nar- fama de fu fidelidad cftuuiclsc en 
y  como bona:y figtii€do fu viage con nobuë ninguna parte dudofa. Procuió el 

í reetben» * t¡cmpo, fuefe à entrar en cl puerto Rey de Francia,que cl Rey* hazien- ¿0 7 proc*  
< de Tolon: y clBaftardo de Sauoya do fu viagc,cntraíse en el puerco de w daefrS

i - A Conde de Villares,con algunos Pre- Gcnouaparafauorccerfcdeíliamif* cía con el 
lados, y canilleros falio a recibir al tad con aquella Señoría, que cftaua *Cír- 
Rey à la marina: y hizo grandes cum muy'alteradas cada horaíc temiaal cd â 
pli míen tos de parte del Rey de Fran guna gran nouedad .porque la mayor rta & 
cia:y cl Rey,y la Rcyna falieró à ticr parte defseaua falir de la íugcció del ' 
ya,y entraroncnla villa; y en cllaíe gotnerno Francés.Era gouernador y ' 
hizo tanta dcmoftracio de íeruillos, de la Scñona por el Rey Luys Felipe 
y rcgalalIos,como fí fuera fus Reyes de Clcucs Señor de Rabaftan , y Al- 
naturales.Otro dia,que fiic à veynte mirante de Francia y en fu nombre,

Tt -

c i p u i ^ s  .1 i u | i j i c «u . A l IVv.y ,  q u e  m i l C l -

vi 1/kiwii.u uc nw- fe atierra y como la ciudad cftaua 
deras y cl tiempo no les dexó ñaue- muy rebuelta, y en gran confufion,
>gar tanto como quificran: y fuer& fie por la alteración que íc auia momio 
prenauegando la coila halla Saona: por la gente popular, pareció al Rey 

^ y de allí le entraron en el puerto de no dctcncrfc: y einbio la ciudaJ á Presente 
E»mfK4 <acnoua,Iucucsprimero de Otubre. la Rcyna en prefentedos aguama- de Ucm- 
ti JUy di Ante» de llegar alpucrco.fe cncótro mies de oro , y mucho ícfrefco. dáddeGe 
Gran C*- co la armada del Rey cl Gran Capí El tiempo que allí fe detuiio , por- mM i  U 
t* ‘ -^««mquevema con las galeras dcNa- que cl ieñor de Raballan prcmno PeyM.

- 1 r»
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Habla el 
Rey 0 los 
mas anuí 
nos de Ge 
nona, y tu 
cerca de
q

Refputfix 
y  offrcct - 
miento de 
G enoua  al 

Ro>y por 
que.

al Rev,que recibiría el Rcv fu Tenor 
giandccontemamicto,qucalos An- 
c unos de aquella ciudad fe les dixcl- 
icn algunas palabras,paraque le tucf- 
ícn buenos lermdorcs.cl Rcv les ha
blo,encareciéndoles el cftrccho deu
dô - amor, v alunca que auu entre 
el Chrilhanillimo Rcv,v el y que to
do lo que a el tocaua,v a íu diado,to 
cana a fu perfona,y al Tuyo y aífi auia 
de poner por el fupcrfona,y rcynos, 
como por íi mifmo, Que por cita can 
ía el Ies rogaua mucho , que Ííemprc 
fuellen muy Jíeles, y muy obedien
tes fubditos, y fcruidorcs del Rey fu 
hermano: y que haziendolo aífi, co
mo el cfpcraua por cierto que lo ha
rían, los cernía por buenos amigos y 
haría por ellos con mucho amor , y 
voluntad, como por fus propios fub- 
ditos; y aeftcpropofuo les hablo lar 
gamentelo que conuema. Refpoft- 
dieron a eftc jnuy bien : oífrecicndo 
que ellos eran, y ferian fiempre muy 
fieles, y perpetuos cfclauosj y fubdi- 
tos del Chnrtiamífimo Rcy.y le feria 
muy obedientes. Allendedeflo dixo 
el Rey al Señor de Rabaftan,quc por 
la confcruacion del eftadodel Rey 
fu hermano, fiempre que fucile nc- 
ceflario Jecm buria dcfde Ñapóles 
toda fu armada de galeras ,y ñaues: y 
otra mayor, fi conuinicíTe como lo 
haria,por la defenfa de lus revnos * y 
ello fue de tanto cffeto, que rilando 
aquella Señoría para rebeiarfe, y to
mar las armas los mas principales,no 
fe ofaron declarar por entonces, con 
temor de la armada de Efpaña. Otro 
día fe hizo el Rey a la vela, v por cor 
rcr íiemprc vientos contrarios,le fue 
forjado detenerle en Porcofí y el Se
ñor de Rabaftan,y la Comunidad 
de Genoua le cmbiaron a Lorenzo 
Cattanco , y Lazaro Pichonoco pa
ra que fucíTe fcruido en coda fu ribo

VIL 8ÍASo
ra de lo ncceflario * y defptfcí fueron KLD.VI* 
Geronymo Palmaro,Francifco Eípi- 
nula, y Geronymo üotto, para que 
con gran diligencia dicflcn orden , y 
fe proucydTc, que el R ty , y toda fu 
corte, y la armada tüineíTcn todo el 
regalo,y refrc/co que fer pudieflc, y 
con toda fu comodidad«

*

■* f

Que efiando el Rey en ' '
toji con ju armada, le llego Id meUi de U 

muerte det Rey don Felipe:y determino r 
i „ de projtgmrfumdgepdYdel t

rejno, X l  X.

STANDO el Rey 
cfpcrando que abo- 
nan<jaíTc el uempo, 
para profeguir fu na 
ucgacion la vía del 
rcyrlo, le llego a Por 

toh lanucua de la muerte del Rey 
don Felipe fu yerno: acmcodcl mes tdig* 
de Otubrc. Con ella los que le eferi- Rey »*« 
uian* que eran Luys Fcrrcr fii emba* de U 
xador, el Ar^obifpo de Toledo, el muerte del 
Condcftable de Cartilla , don Pedro Rey 
d e  Aya/a,y todos Jos que Je tema por chtduq , y  
muy obligados a fu fcruicio,y aun al- fidflc que 
gunos de los que le auian deferuido, fe buelud4 
]eamíauan,quenotenian menos ne- CdjidU* 
ccllidaddcíu prcfcncia en Cartilla* 
que el rcyno adonde yua« Dezianle 
que confideraífe > q^e le pertenecía 
de (urticia Ja admmillracion,y goucr 
nación de aquellos rcynos y que ella 
érala voluntad dck  Reynaíu hija: y  
no deileaua otra cofa: y q cumplidle 
con aquel rcyno , en aquella fu ne
cesidad . y le pagarte lo mucho que 
íe deuia * pues íabia quan bien le ¡ir- 
uio en el tiempo que auia reynado 
en el. y quanca gloria , y fama alean**
<¡:o fu nombre con la fangre, y fudor 
de los Cartcllanos: alfi en la conqui-

P fu
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nts que di 
¿(tnalRcy 
pàVd obli- 
gdrle luci 
ut u Cttfh 
Va.

fta de los Infieles, como en las otras 
guerras: de manera, que affirmauan, 
qucfcriagran ingratitud,que fu Al
teza no tuuicfle memoria de tanto 
fcruicio. Suphcauanlc codos , que le 
acordaffe: que gano aquellos rcynos: 
y los acrecentó con tanto trabajo : y 
no dexafle agora perderlos * y quefí 
tuuo también alia muchos defagra- 
dccidos,no tema culpa el pueblo, 

t por lo que hazian los particulares.an 
tes a aquellos mifmos por ventura 
defplazcria que no boluieílc: y íl fe 
efeufafle, que dexana lus rcynos en 
peligro,fe podía bien rclponder;quc 
con Cartilla los cernía mas feguros, 
como fe auian ganado, y confcruado 
con ella. También anadian a efto, 
que fi alia le dixcílcn, que algunos 
Grandes no eran de voto» que íu Al
teza fuefíc a tomar el gouicrno, bien 
fabiafu Mageftad quien podían fer: 
que ni eran parteen el rcyno,ni nun
ca lo fueron, mayormente, que fi tu- 
uicflcn fu venida por cierta, de otra 
manera hablariampcro entonces,co- 
mo cftauan en duda,aífi andauan du
dólos, y aun tcmeroíos. Finalmente 
Je íuphcauan, que huuieílc piedad 
de aqucllosrcynos, que cftauan cu 
grandiífima aucntura y no fe dixeflc 
en el mundo, que por culpa de fu Ma 
geftad fe perdía Efpaña otra vez: y 
puerto que en fu venida huuieílc al
guna duda, o dilación, lo que no pa- 
rcaaiazon,aIomenos fiempre dicííc 
cíperancadella porque temiendo fu 
venida,íe refrenarían mucho los que 
teman malos dedeos Que por enojo 
de las cofas palladas ,nodcuia dexar 
de venir: fino acordarfc de la obliga
ción que tema de remediar ala Rcy- 
na,como a hija, y a todo aquel rey- 
no por la honra, y acrecentamien
to de eftado, que con el gano : y
quanto dcfcruicio de Dios lena,per-
¥ ♦

í -

mitir los males,y danos que fe fegui- 
nan de fu aufcncia, cftando en fu 
mano de los remediar. Eran tantos 
defte parecer, que don AiuaroOíb- 
no, que fe hallo en Portofi, con el 
Rey, hazicndo ofticio de embaxa- 
dor en fu corte , por el Rey don 
Felipe fu yerno , le fuphcaua con > 
grande inftancia, que dcfdealii 1c 
boluieílc: certificándole,queemia- 
ria en Cartilla, como en Barcelona; 
y conociofc en aquel punto, no folo 
la gran prudencia, pero el mucho 
valor del Rey: porque con cfta nuc- 
ua, aunque era tal, que cauíaua tan
ta mudanza en las cofes, fe determi
no de proícguir fu viage. y dcfdc a- ,
quel puerto cfcriuio a los Prelados, Ld 
y Grandes, y a las ciudades, v feño- c. 
res de aquellos rcynos el mucho pe- ^  d ** 
far, y fcntimiento quchuuo del fa- 
llccimicnto del Rey don Felipe fu rán, s* * 
lujo: y les encargo, que continúan- 
do la lealtad que aquellos rcynos "f* Cdm 
liempre tuuieron ala Corona rcah•*1 f  Â* r 
íinueflcn, y obcdecicílcnala Rcyna €d 
fu luja, como eran obligados: y no 
coníintic/scn, qacíc tntcncafse co fa  
alguna en pcrjuyziodclla, y fuyo: y 
porque entendió, que dexando orde 
nadas las cofas del rcyno dcNapolcs, 
con fu prcfcncia, no fe le podía offre 
cer ningún impedimento en las de 
Cartilla, yfobrcfcycndo en aquello, 
f e  Je podían oponer grandes cftor- 
uo$, (e dccIaro,quc en atuendo afsen 
tado,y proucydo las cofas de alia, 
vcrmaarcmcdiarJasdeCaftilla.Con 
cílojcomo el Rey era prudentísimo, 
y de fu condición fue fiempre muy 
clemente, y benigno, y muy ngeno 
de feguir ningún genero de rigor, 
o venganza , dio elperan^a a to
dos generalmente , que fu venida 
feria con fundamento , de no te
ner memoria de ninguna cofa de las

pafsa-
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Que el Rey frofiguto fu  v ía -
gt de Portoji y fue recibido enUcmddi 

de Niales con gran trium*
' '  fh o , y fiejlá# '  J ' '

A '  X X . í

A ff¿¡»
paíTadas: y de hazer por todos lo que aquella c iudady  el pueblo, que a M.D.VI j
íepudicflc. _  > , los vnos, y a los otros mouian aco-

fas muy agenas del foffiego que fe 
requería en laprefencia del Rey: y 
porque los del pueblo «rabiaron al 
Rey a Alberico Tarracina ,y Amo- 
nelo de Edephano , los caballeros 
íolpechando no fucilen para tratar
algunas colas en perjuyzio de fus pre

. , ,i eminencias,embiaron de íú parte va
,0  N T INVO EL cauallero: y el Rey procuro de coa,
'Rey dcfde Portad tentarlos a todos i y diolcs cípcranca 
íii nauegacion con que atajaría íus diflcrcncias. porque 
algún cotraftc de los caualicros dczian,quc íi cídiadel ‘ '
tiempo: y llego c6 recibimiento los del pueblo llcuaf- - 
toda fu armada al fen alguna vara del palio, fe cícuía- 
puerto de Gaeta a rían de hallarle en el. Entro el Rey Xntrkdé 

, diez y nucuc de en aquella ciudad el primero de No delBtjen 
Otnbrc por la mañana: fin que rcci- uiembre: y fue recibido con tanto U ct*d*i 
bicíle ningún daño de los que fuelen aparato de Helia, y con tan vniucr- de N*fo~ 
acaecer en tiempos contrarios. En to ial alegría de todos, y con tan gran Us,y <1 r«- 
dos los puercos, y lugares por donde trnimpho, quanto allí fe acoílumbra cibimttn - 
pallo, fe 1chizo graurecibimiento,y recibirá fus Reyes quando nueua- toque fe 1$ 
fiedaiy porque los Napolitanos eilu- mente comienzan a rcynar. En elle hizo. 
uicron dudofos como le recibirían,y tiempo cílauan ya pueftos en íu Il
eon que habito, y íiláldrian de luto, bertad ios Barones que fueron prc- 
o como fe requería en regozijo de los en Ja guerra pallada: qucfuccau- 
nueuo recibimiento, y delta, y cam- íá de grande concencamiento ai pue
blen porque dcfpucs de la nueua de blo:y cnel recibinucco íeguardo ella 
la muerte del Rey don Felipe tuuie- orden. A queJ mjímo día por la ma- Orden qui 
ron por mas incierta fu yda, y con ef- ñaña falicron del puerto de Ñapóles fe tuno em 
to no fe dieron tanta pnflá en tener vcyntc galeras muy a punto de guer- el recibí* . 
ordenado lo que era neceflario para ra: y aderezadas nquiílimamence: y mentó dd 
el recibimiento,le embiaron a fupli- con gran filencio por lu orden paila- Bey. 
car, que tullidle por bien de cípcrar ron al Cadillo del Ouo,donde elRcy 
que acabañen de aparejar las hcílas cftaua y el fe entro en la Capitana: y * '
de fu entrada: y por ella caula fe de- entonces diíparo vn tiro del cadillo, ‘ 1
tuno en Gaeta, y P1190I algunos días. , y rcfpondicron las galeras con toda '
Dcfpueslcpalíbal Caftillodcl Ouo, Tu artillería: y tras ellas el Cadillo 
porquemas a contentamiento del Nueuo hizo fijíalua-y las ñaues que 
pueblo pudicdc fer recibido: por la- cílauan en el puerco: y todos los ca- 
nstazcrlcs en todo lo que conuimef íbllos de la ciudad. Las galeras íe a- 
íc: mayormente deíleando aquella cortaron al muelle: y allí defembar- 
ciudad modrar tanta íeñal de ale- carón el Rey, y laRcynaGermana:y 
gna en fu entrada. Aiua entonces ca fueron recibidos del Gran Capitán, 
jes palboncs entre los caualicros de que auu entrado en la ciudad, y do 
: .. Pi todos
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jtLP.YJ* todos los Grandes > y Barones del de todos los Potentados de Italia: y 
reyno: y el Gran Capitán Heno a la delante dcllos los Principes, y Gran- 
Reyna debra$o,por vna puente que des del rcyno; y junto con el palio 
fe para el dclembarcadcro, ha- algún tanto mas atras, yuan los Car
ita q u e  llegaron a vn arco ,  que eíla-’ dcnales de Borja,  y Sorrcnco. Con 
ua aderef^do muy ricamente. Allí cita orden fueron por coda la ciu- 
íuro el Aey fus priuilegios,y coílum dad, dando buelta por los cinco Se- 
fcres‘y viniendo ante el, el Proípero*' jos: y en cada vno dcllos eílauan 
y Fabricio Colona, y elEluque de algunos cauallcros con fus muge- 
Termens, tomo el Rey el eftandar- res, muy ricamente aderezados con 
xtí real: y de fu mano le dio a Fabricio diuerfos inílrumencos de muíica: y 

" Colona, y le nombro por fu Alférez al tiempo que llcgaua el Rey, la- '
_ ihayor. Subió allí el Rey envn ca- lian a befarle la mano, y también a la
Z» q no* blanco: y lleuaua vellida vna Reyna : y aíli dilcnrriendo por las 
, ■*7 ropa rozagante de car mefi pelo, for- calles prmcipalcs, fueron a la Iglc- 
étawf» «» rada en ralo carmel!, y vn collar muy lia mayor: y los recibieron toda la 
tr&o» e x r-coj y vn bonete de terciopelo ne- clcrczia,y ordenes en proceífion.Dc 
n ’* * §ro • y k  Rcyna fe pufo en vna ha-' la Iglefía mayor fe fueron al Caíhilo 
i¿ canea blanca, con vna cota de bro- Nucuo: y los lalicron a recibir las 
F7* .**• cado,yvnacapaalaFrancefa ,fem- dosRcynas,madre,yhija:ylaRcy-

brada de vnos lazos verdes. En fa- na de Vngria: y fue cafo de conlide- HeUtnfe 
' * liendo del arco los recibieron deba- rar, que fe hallaren en ellas tveftas «» tftdfk- 
. ‘ xo del palio: y los que llamauan ele- quatro Reynas juntas: y que las tres fl* quutn

•' ¿los del pueblo, que fon los quede- dellas fe vieron echadasdefus rey- jS 
nen cargo del regimiento de la ciu- nos. Otro dia el Rey anduuo por la tis. 
dad, tomaron las varas, y los Baro- ciudad acopañado de todos los Prín- 
nes licuaron de rienda al Rey, y a la cipes, y Barones del rcyno, y de lu 
Reyna: y Fabricio Colona, por con- corte: y fe fue a apear a la poíada del 

; lejo de algunos cauallcros, fe pufo Gran Capitán: y en todo Je moftro
■ ■- con el ellandartc real delante de la en lo publico, tanto fauor, quanto 
t , '  \ • guarda que feguia al Rey: y el Gran nunca fe hizo de Rey a vasallo: y 

ováe Capitán le hizo pallar adelante: y luego comcnco el Rey a dar orden 
yucmp* Íunto con yuan Reyes de ar- con mucha diligencia en lo que to- 
ñanamo mas: Y ÛCS° Y0* Gran Capitán caua a la reftitucion de los diados 
fue ti Rey con Proípero a fo mano derecha de los Barones, para cumplirla, co- 
portocUU con vna roPa rafocarmefiabicr- mo cftauaacordado.Cclcbrofepar- 
ctrnUtL ta por los lados, forrada en brocado: lamento general de todo el rcyno: P*1™»*« 

y lleuaua vn fayo muy rico de cañu- • y vfo en el el Rey de tal medio, que V*f* tu~ 
tillo de oro, y entorno del yuan fus para dar a encender que no tenia u9& com$a 
alabacdeios, y gentiles hombres ve- íin , ni peníamiento de agramar al fe Prt̂ 4r0 
ílidos de Ceda, con fu dcuifa. Dcf- Principe don Carlos fu nieto, en la >̂ome ~ 
pues yuan los embaxadoresdelPa- fuccffion de aquel rcyno, le timo ”‘SP dí 
pa, y del Rey de Francia, y de la forma, que los juramentos de lide- 
Señoría <fo Vcnccia , que embio a iidad, y los homenages fe fo prc- 
vifnar al Rey con lus embaxadores Haden a e l, y a la Reyna doña Ioana 
Iorgc Puano, y MatcoDandulo,y fu hija, y a fus fuccíTorcs: y no ala
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Rcyna Germana: con achaque , que 
cllaua índiipucílary que ya la auun 
jurado en Valladolui, en prcíeneu 

Dtpriffa cjei ¿>cf¡oí j c Albi. Era ello en ía- 
tl Pupa Zim> que el Papa daua gran pníla a U 
tn tu emprcíade Bolona contra el de Ben 
prejtdtBo nuolla > que la tema cyranizada: y 
Ufa, aunque en ella tema por cierta la 

•> - \ avuda del Rey de Francia > aíli de la 
\  , gente Je armas, como de la infante- 

i ia que le cmbiaua, que auia llega- 
> do a Modena,cuvo general era el 
Señor de Chamóme,y tenia cfpcran- 
«,a, que con ella aúna muv poca re- 
íiltcncia, pero toda vía le fauorccio 
mucho déla prcfenciadd Rey Ca- 
tholico, y de fu y da al rey no: y lue
go el Rey hizo faber a loan de 
Bcntiuolla, que ama de poner ftfc 
perfona, y cfiado por la rcílicucion; 
de las cofas de la Iglcíia, de la imí¡~ 
ma manera que lo hizo el Rey don 
Alonfo lu tio: que por fu mano fe co
bro la Marca de Ancoua, y la rcíli- 
tuvo a la Sede Apoítolica. Entonces, 
ofFi ecio el de Bcntiuolla,- que red-, 
bina al Papa en la dudad, con cicr-> 
tas condiciones; y el no los qmfo ad
mitir: y hazia todas los dcmoílracio- 
nes que podía, para ddcqdcrfc: y 
tenia muy buena, ysfcpgida gente 
de guerra: y poma toda fu pontiao^ 
en la Señoría de Vcnccias porqué 
los Venecianos e&auan muy defcon3 
teneos, que'el Papa porfuílc tanto 
de falir cpn aquella emprpfa. rece-* 
lando , que fí cobrable a Bolo ña, in- 

, tentaría lonufmo de Facn$a,y Ari- 
‘ m ino, de que ellos dlayan apode* 

rados yaunqueen la publico no ay u- 
" h ” * dauan al de Bcntiuolla, doíccrcto le 

’ ' animauan, y dauap gtymd.es cfperan- 
cas por otras vías diflimuladas. Em- 
bio entonces el Papa dcíiip Imola a 
Boloña a Antonw.de Monte Ar^o- 
bdpo de Manircdoma Auditor dfc

1 *• ° /  ABo.
Ja Cámara, para que fe tomaflé al« M. p. vi. 
gun afficnto con los de Ja ciudad: y 
con aquel linage que le auia vfurpa* 
do el fcñorio dcllat y offrccudcdc- 
xallos en fus patrimonios, y bienes, ' • :' '- 
íl dexaíTen Jas armas, y cchaiTen la - * ■ - * 
gente de guerra que tenian: y derri- ■ ,' 1
bailen los baluartes, y reparos que - ' 
aman labrado: porque hecho aque- - • -
lio, queríayr alia con el Colegio de ' >
Cardenales, como a lugar de la Iglc- 
la. Fue con el Arqobifpo por man
dado del Rey íu embaxador Fron- 
cilco de Rojas- para que de íu parte " 
interuinieíTe en la concordia; y aQe- 
gurorfe en fu nombre, todo Jo que el 
Papa les promctiefle por la recupe
ración de aquel ellado : y luego que 
llego A Ñapóles, embio a v libar al 
Papa con Gabriel Merino fu cubá-t r
culorio, que idetpucs fue Ar^obiipo 
de Barí. y fe procuro por d  Papa,, 
que el Rey cocmrmaQc el e(lado,que, 
qlPtefcto fuÍQbrwoi tenía en el rey- 
do: y fe le rdlituycllcn los lugares 
de qup .diada delpodQydo. La mu- Mn¿mc* 
dan9a quele^gyio porla muerte fftfirui» 
del Rey don Felipe » m e de manera, ¡>0r Urna* 
que el. Rey de Romano¡s dexo. el ca-, erte dtl ‘ 
niino,quc auiapublicado de yr a Ro- Rey 
ma: y fu gente, quepílaua ya en Jos chiduviK* 
A lpcs, fe boluia pora Alemana: y de
libero de fobrefeer en todas fus em- 
prefas, por poner la mano en el go- 
uierno de los reynos de Caflillaiy ía- 
car del alRcy Catbobco. ¿

r '  '
< * f * <:*

V i  la dadaque hnuo entre
lis Grdñitsd«-C4̂ilU,pnrd decUrárfim • 

loqut comttnid di getHcrn» 4t 
j> _ ■ , dfttibi rtjmof, ¡ i,,
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LIBRO
O R  la muerte del 
Rey don Felipe co
mentaron los que te 
nian el gouicrno de 
fu períona, y ertado 
a moucr diuerías no 
uedades : que yuan

Nakcda- 
des en Cá- 
jhüapor
la muerte notoriamente encaminadas para la 
iúR tykr deftruy cion de aquellos rcynos: y 
(hiduyue. otras íc cftendian a forjar al Rcy,pa- 

ra que en cafo que huuicfíc de bol- 
ner a Cartilla, no folo perdonarte los 
yerros pallados, pero les hizierte mer 
Cedes. Tras erto ' le fueron poniendo 
las colas en tanta duda, y confuíion, 
que el Ar^obiípo de Toledo, y los 
Grandes, que fe eíperaua auian de 
delléar lo que couenia al remedio de 
tantos males, no fe ofauan declarar 
en lo de la venida del Rey:recelando 
que no vernia, por el aborrecimien
to délo de Cartilla,y por el amor que 
tenia a fus propios rcynos: y Uegauan 
los negocios a extrema necemdad, 
arti de confejó, como de ayuda, y re- 
medio.-y por día caula,luego que fa- 
llecio el Rey don Felipe,los que def- 

, ícauan el íeruicio del Rey Catholi- 
co,y tenían el zelo que deuian al biS, 

'i y foÜiego del- rcyno, trabajauan por 
todas las vías, y maneras que podían: 
que los Grandes eftuuielTcn vnidos, 
y conformes, para fkuorccer la jufti- 
cia, y para lo que tocaua a la paz del 
Tcyno, con todos los juramentos, y 
firmezas que le pudieran tomar: ha
rta que las cortes, que ellos acorda
ron que fe llamarte», fuellen con
cluyelas . Mas aquello era como de 
preftado: y de muy pocafeguridad,y 
firmeza: porquede quien le cípcra- 
ua comunmente,el verdadero reme
dio , era la prcfencia del mifmo que 
los auia gouernado tanto tiempo, en 
íxnta paz, y jufticia: a quien cafi to
dos tenían como a padre: pero mu

chos recelaban, no dañarte la me
moria de las colas portadas: y publi-
canan,que conucnia quefedeípo-
jafle de fi mifmo, y de todo aquello
que le podía parecer que 1c ertaua ‘
bien: y de fu propia veilidad: y con-
fiderar tan folamentc lo que concer
nía a todo el bien vniuerfal. A ellos Parecerá 
les parecía , que era negocio mas algunos q 
importante, que aeendieflc a reme- dtjftauan 
diar lo de Cartilla, antes que ocu- el ftm ci• 
parle en las cofas de Ñapóles: por- del Rey. 
que lo de Cartilla, fegun los tiem
pos, por ninguna manera bailaría a 
proueerfe en auíencia : y lo defue
ra , y todo lo demas fe podía orde
nar defde aca-pero dezian, que erto 
auia de 1er con gran prerteza: en
tre tanto que duraua aquella fom- 
bra de paz, y fofsiego: porque def» 
pues, fi las colas ertuuierten rotas, 
y en tyrania, el remedio vernia tár
ele: tras auer recibido diuerfos ma
les y daños: y fe obraría con mucha 
dificultad lo que entonces era fácil 
de remediarle: y aun podría fuccdcr 
de manera, que, o el reyno fe perde- - 
ria, o el Rey le perderla. Para darfa- 
uor alos que delleauan, y procuraua i 
erto, no auia otro mejor camino,que 
publicar la venida del Rey a Efpaña: 
pero temían los que lo podían hazer, 
que el ertuuierte con tanta indigna
ción,que lo polporniapor lo pallado: 
o que no le darían lugar los nego
cios de fus reynos, fiendo en fazon, 
que la yda del Emperador a Italia s , .
podía fer caula de reboluerfe laChri . e 
ftiandad: especialmente emrcmc - *
tiendofe en lo delertado de'Milán. ,
Daua clArgobiípo de Toledo a en- t°r * t4r* 
tender a los ícruidores del Rey, U4' 
que defleaua fu venida, mas que 1 
otro ninguno : y que fe confor
marte con el Emperador : y fuerte 
buen medianero enere el,y el Rey de

Franca
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Francia para conccrrarlos:y los Gra- 
Confedera des hazian entre íi diucrlas confcdc- 
cnnn Je raciones, y jumas: para necelsitar al 
bt Gr.tn- Rey,que encalbquehuuicílede bol 
¿es petrel ucr a Caíhl)a,no lolo pcrdonafle,pe 
ton-.lRej to dicflc.y hizicíle mercedes: y aun 

los mifuios que defteauan que bol- 
uicflcal gouierno,lepcrfuadian,quc 

" ■ figiiicíle aquel camino, y lo hizicííc 
* alíuporque entendían,que defta ma

nera hallaría llano lo deCaíhlIamo 
' * •' folo para gouernar, mas para reynar.

‘ * Procuraua el A r^obifpo, que el Rey
embude tan bailantes poderes, co
mo le auia dado a el quando fue a Ga 
hzia,para tratar con el Rey don Fcli- 
pc.porquc fucilen ciertos,y feaflegu 
radon,que les feria cumplido todo lo 
que leles promcticíTc:y dcclarauale 
demaiiadamentc, que dedeaua 1er a- 
quel de quien aquella confianza fe hi 
ziellc. Entre los otros Grandes,traya 
el Condenable de Cartilla mas def- 
cubierto el corrimiento de lopaísa- 
do.yandaua como hombre que auia 
cay do de la cítimacion.y credico que 
antes tenia: porque con 1er yerno 
del Rey, fue vno délos que mucho 
fe humillaron, por no perder lugar 
con el Rey don Felipe: y cfto fue en 
tanto grado,que en los negocios que 
fe trataron entre ambos Reyes, def- 
pues que el Rey falto de Caftdla, no 
le moftro entre ellos muy buen tcrce 
ro:feñaladamentcen laínftancia que 
hizo el Rey, que fe le entregafse el 
Duque de Valcntinoy$:pucs ellauaa 
fu cargo la deliberación de fu perfo- 
na:y lo que con el fe auia de tratar, y 

- era fu prifionero.En el inflante q mu 
•' rio el Rey don Felipe fecretamemc 

■ >t‘ fe declaro en el feruício del Rey por 
' íi, y por fus amigos : y comento a

' dar muy gran prilsa a fu venida: y te
mían canco el, y los que fe determi
naron a feguir aquella opinión, que

no fe dilatarte, que no fe oláuan de- - A n d  
clarar publicamcnte:antc$ eran los q  M .D. vi. 
mas dauan a entender,que les pelaría 
con clla:y por otra parte, los que no 
la querían,fe perfuadian que no ver* 
ma.-demaneraquclos vnos, y los o- 
tros moftrauan fer cu ello confor
mes: pero conociofc bien, que G la 
muerte del Rey don Felipe tomara a 
los contrarios fuera de Burgos en 
qualquier otro lugar en que tuuiera 
parce,intentaran a la hora de apode
rarle de la Reynaió hizieran lo que el 
Condenable no hizo teniéndola en 
fu cafa:y toda la ciudad en armas,con 
determinación de feguirle. Eítando^ 
los vnos,y los otros muy dudólos en
tre li,fue el primero que fe de<clar6 * ’ ' - ' 
parte formaaa,en defaucorizar,y co- • >
tradezir el voto de los que affirmaua, ' >
que la venida del Rey a aquellos rey < ■<
nos,era el remedio dellos, y en reí!- ' '■ ’ 
ftirlo.fi necefsario fuefse, el Duque 
de Najara,con los de fu vando-.y con e* i 
gran cuydado publico en todo el rey- ^ 4j4r* 
no fu voto, y parecer, y determina-w 
cion: y cfta fue que el Principe don 
Carlos, que era fu feñor natural, vi- 
niefse a Caftílla-y aquellos rey nos fe ^  4 ^4i  
gouernarten con fu autoridad por 
los admimftradores, íjpor el reyno 
le ferian dados: y que no entrarte en 
ellos el Rey de Romanos,y menos el 
Rey de Aragón *. porque era mucho 
mejor, que fucíscn gouernados por 
fus naturales,que no por eftrangcros 
Ello 1c fue lémbrando por todo el 
reyno-.y de parte de la Reyna auia po 
ca efperan^a que entendiefse en re- 
mcdiarlo-.antcs defeonfiaron luego, - 
que quificfsc por fu perfona entSdcr ' J ‘ 
en la gouemació¡porque el Domin- ’ > ' 
go figuiece,defpucs q lleuaro el cuer >. '•
po del Rey al monefterio de Mirado ' ’, 
res,fe juntaron los Flamencos, y fue- * v ~ 
roncó el Arcobifpoa la Rcyna:y le

P 4  fupli:
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LIBROno.
M.D.VI. íuplicaro fe dicflc orden,como fe cu- 

■ i phcíTc luego el teftamento del Rey. 
y fe vendietTc Tu recamara-porq fe ía- 
cafle con que pagarlos, y fe fue líen: y 
iarcfpucíla fue tomar el teftamento, 
y dezirlcs q fe fueffen:quc ella temía 
cafgo de rogar a Dios por fu marido. 
Como no el tana para entender en a- 
qucjlosnegocios fe procuro,q los co 
mecicíTe a) Ar^obtípo de Toledo , o 
a algunos Grandes; pera no quena q  
fe empacharen en cofa alguna. y fo
jamente dio lugar, q el Arcobiípo fe 
apoícntaíTe en palacio para fu compa 
ñia.-pcro no para q ciiicdicíl’e en nin
guna coíá.y defto cQaiuieron los Fla- 
mecos con grade dcfcootetamicnto. 

juntanft Al otro díale juntara los Grandes, y 
Jas Gr*»' los del Confe jo real,y la ciudad, y fu 
des,y tos rcgiaueco>y fueron a palacio: y citan

Í  del conjejo do juntos a la puerta de la camara de 
rtsl, p*r* laRcynadc hizicro dezir,q cltaua allí 
mirar con para tratar en lo q fe dcuia prouccr 
U Reym en las cofas de la paz, y jufticia del 
de Ids co - reyno : para lo qual conucnia llamar 
fes del r& a cortes a los procuradores de las ciu 
no. -- dades, y villas,q era coftííbrejuntar-

< ' íe.y aunqlícuauanlasprotudoncshc
’ > chas,y el Arcobiípo, a quié le dio Jq-

’ - ■ gar q entrafle en íu camara > le íupli- 
co nniy encarecidamente,que las fir
mado, porq de aquello depcdia el re 
mediodcl reyno,nuca lo quiío hazer. 
T  ornando teftunonio defto, delibera 
ron de cmbiarlo a notificar por todo 
el reyno y q íc cóuocatlen Jas cortes, 
recibiendo información dcíuíndii- 
puliuon,y defleco. por el qual dezia, 
que no cltaua para ciucder en el go- 

v f  mbtcto vuci no y ello fe entendió fer procura 
dti do con mas inftícíapor d  Ar<pbi(po* 
bijfio defo con la ambición q cenia de gouernac 
hdo,portl aquellos rcynos. Alii eraeldcparc- 
oomerno ccr , q ante todas colas dciua el Rey 
dtCajhlii procuiar qíe hiziclfe proceifo de la 

inhabilidad de la ¿ve y na ¡ y que para
‘ * j f* * t + ^

{  f

el bien general, y para lo particular 
del Rey fu padre conuema , que tila t > ->
tuuicflcatadas las manos y pues t (ta -
diligencia feauia de hazer, aunque , , •
el Rey vinieffc, feria mas honcito, y ^
mas juftificado el pcoceílb en iuau- 
fcncia-y que la declaración qucdaíie,' 
para quandn aca cftuuicíTc, v dci.u- Fm del 
briofe, q el fin del A r^obifpo en pro- 
curar efto,y fu deíleo, v pcnlatmento paen p>o- 
cra, creyendo, que ¡i el Rey qtuíieilb curar ¡a 
entender en lo de la guerra,le de\a- f rifo» de 
naacl en el gouicrno, o le quedaría U ¿ir)'»*, 
el cargo de la guerra de Afinca,en q 
cftaua el muy puc/io, por vna mcln a 
cion natural que tema a ella. Creyo- 
fc cambien , quchazia en cito tanca 
inftancia,encendiendo que la Reyiu 
le aborrcciagrandcmécc:y deziaquc 
era loco: y el no laamaua, y eitaua en 
grande recelo della-y aftirmaua, que 
ii el Rey fu padre no proueya en ello, 
y no la recogieren, no podía dexar 
ae ca/áríe:y allí boluenan alapnme- 
rareyerta. „ _ j '

Q ue fe  conuocaron cortés Por
¡os del Confijo real di Cafitlla, para d*r or
den tn lo dtlgCHitrno di aquellos tonos, y 

de los Gr andesj que fe declararon por U 
pmtddRtyCáthalKQ.XXli. „ , .

K L Martes* (¡guíente fe

des, que fueron dtpu

goaos* y el Ar^obif- 
- . . . . . .  -{ pode Toledo los ex
horto mucho , que eitmneíl’en jun
tos,y conformes: y que no traraflen •*’ 
en particular con ningún Principe; 
porque feria fu perdición, Efto les D'i'trf 
dixo, porque hablauancn llamar al daddenft 
Rey de Romanos, y otros al Rey de nton« <‘>¡- 
Portugai, y cafar al Infante don Hcr- p e k i u i i  
nando con Ja Infante doña liubel des. 
fu hija.* offirccicndo, que fi ncccllu-

ru>!
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rio fucilerie alearían por Rcy:y otros 
proponían de meter en Canilla al 

Xtfolmm Rey de Nauarra. Finalmente vinie- 
<jue tmtt' ron en que todos jurallen > que halla 
rolos Gra tanto que fcjuntaden las cortes,no 
des.

8p
cias,tratándole tan deícubíertatncn- ' AnoT 
te de lo particular,procurauaAndrca M.P.VI,’ 
del Burgo, de perluadir al Ar^obif-
{>o, que fe juntafle con algunos de 
os Grandes,que fe yuan conforman 

llamarían a ningún Principe; ni íe d o , en que íe embiaílc a llamar el 
concertarían con ehpcro que los qua Rey de Romanos: mas el Anjobif- 1 •- 
tro Grandes diputados con el Ar^o- po lo rechazo con gran valor.y le di J 1 ' '  ’ 
bifpo concertaren con el Rey,o Prin xo , que no íolo no era de aquel pa- 
cipe, que conuimede, los negocios recer, pero con todas fus fuerzas lo ' 1 
de todos en generahy procuróle que contradiría. Antes deíto, juntando' Coitfíewía 
fuelle expresamente nombrado el íe para jurar la concordia, íe pidió dednteríis 
Rey de Aragón: y llegaron a reíol- por algunos, que expresamente ju- pareceres4 
uer los mas,que ferian dcllo conten- raden,de no Jlamarmi recibir alRey ctrcá ¿ti 
tos , pero con ciertas condiciones.El de Aragón: y el A r^biipo , y otros amtrno 
Duque de Alburquerque hazia gran lo rchularomy don Alonio Tcllcz in % ctfttüá 
inílancia, que el alcafar de Segoma filia tanto en ello, que con grandes 
fe rcílitnycflc al Marques de Moya*, razones en derecho fundaua, que la ’ 
y ello fe contradigo por ios otros: y tutela pertenecía al Rey de Roma- 

' los mas fe conformauan, en que no nos.Dc aquella contienda refulto, q
era tiempo de hablar en aquello, ni fe determinaron > que íe llamadea a 
en otra particularidad; porque ca- cortes.y en ella diucrfidad de voluu- 
davno de los defpojados pidiria o- tades, y pareceres ,andaua el A ¡mi
tro tanto: y que fe quedaUe para las rantc como indifferccc;que ni fe de- 
cortes : y el Duque no fe quifo con- claraua bien por la vna > ni por la os
tentar con ello : y pcríiília en que traparte-y can los mas concurría en 
pudícÚe cercar i  Scgouia: y íiis pa- lo publico,en moílrar,que deíleauan 
nentes, y amigos ayudarleiy a lapo- la venida del Rey; fino los muy apa£ , 
ílrc íe reíoluieron, en que Scgouia ílonadamctc declarados por deíerui . • , .  
quedaíle fuera de la concordia.y los dorcs;cuyo caudillo era eJDuq deNa 
vnos la pudieíícn entrar, y los otros jara y aunque venían en eílo,paréete 

El Conde. defender.Como íe comento a tratar dolcs.q era (o que conucma al bic de eJ  
(liéle y el intcreíícs propios,el Condcílable la tierra, pero aquello fe entendía cá 
de Bemue V Conde de Benauente llegaron a condició de concordarle primero ca ^ * u*0*'*l 

tratan Pa^ r malas palabras;porquc el Con da vno cnlo que tocaua a fu intcrcllc ** 
tulebres. Pl<̂ °  4UC fe mandaílc a los mcr- propioiy facar de aquella negociado 
” ’ eideres,que fucilen a Vdlalon a con lo mas que pudicííe. Paílaua tan a la

etnuar fu feria: y el Condcílable lo defeubierta cftaplatica,que el Almi 
contradczu: afirmando,que el Rey ráce,q (c tenia por vno de los mas de 
don Felipe no pudo hazer aquello,ni clarados fcruidores delRcy,dezia pu 
otras colas de las que auia prouey- blicamente, que auia de ayudar con 
d o : y para fundar fu intención, daua fus amigos a don loan Manuel,cotra 
diuerus razones; y la porfia-fc en- qualquicrcquc le qutficílc enojar, y ' ' 
cendio de tal rhanera, que el Duque o6Tender:y por fu caufa era el Duque 
de Najara fe huuo de poner en me- de Alburquerq de los neutrales el <| 
dio.En ellas altercaciones, y difiere- ñus íe offrccia por feruidor del Rey:

feñalib
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M.D.VI ícnaladamcntc por lo que toca na al 
atcacar de Segouia: y eílaua muy de
terminado en ayudar con todo fu po 
der a echar del a don loan Manuel- y 
poner en ello todos fus amigos,y deu 

_ r dos. El Duque del Infantado, aun- 
d ír> ” que auia moitrado tener quexa del 
a t t Rey, y dczia quanta caufa le auia da- 
*, do, para que le dcíiruieflc, no fe pu-

Mdo. blicaua por tan gran aduerfario, que 
, , . - ' no íe conocieflc, que fácilmente fe 
• 1 . .  ganaría a íii íeruicio: y pretcdia aucr 

. el Obiípado dePlazenciaparavn hi
jo fuyo; y con aquello fe aíleguraua, 
que vernia con iu citado , y paricn- 

■ tes a lo que conmmeíle: y para ello 
íejuntariaconei Ar^obifpodc To
ledo , y con el Duque de Mcdinace-
h. Pero los mas offrccian cito en fe- 
creto: y en lo publico no ofauan de
clararle : recelando, que el Rey no 
bolueria a aquellos reynos: y cono- 
cicdo de la manera que viuia la Rcy- 
n a , cada vno eilaua con fofpccha, y 
recelo que fe auia de querer fenur 
del otro.* y por cita caula en ninguna 
cofa fe oiáuan determinar los vnos 
fin los otros. y el mayor recatamicn- 
to deílo fe conocia en cJ Con delta- 
ble: porque los demas moitrauan en 
l'us confcjos, y juntas mucho esfuer
zo : y no parecía que eran ellos ios 
que auian perdido feñor, con quien 
lepcnfaron amparar: y que eníu lu
gar podía fuceder quien caítigaile 
lus deíacatos, y defcruicios. Las per- 
fonas que teman mayor aníia, y cuy- 
dado , porque el Rey fucile Juego a 
tomar a iu mano la gouernaciou de 
aquellos reynos, trabajarían en buf- 
car formas, y medios, como los Fla
mencos, aquicn fe hizo merced délas 
mas principales tenencias de los alca 
Zares, y cadillos, los traipaÜaiíen en 
perlonas de quien hazian confianca, 
que con ellas icruirian al Rey: o pu-

■ t i
iS

X  \ \

íicílcn alcaydcs de fu opini orventcn- 
dicndo,q ii les pagaflen algunos años 
adeJanudoSjlas dcxana,kgun anda- ~
uan pobres,y rmfcraUes> vendiendo * 
quanco tenían. No embargante* que 
muchas fortalezas de las q fe dieron 
por el Rey don Felipe a los iuyos,ei- 
raua por entregar quádo el murió y 
los q fe hallauan en la poíTcílion go. 
zauan dclla: v entre las otra* era todo 
lo de don loan de Ribera, y Molina, 
y Monleon.Con cito fueron cobran
do mas animosos qdeílcauan el fer- 
uicio del Rey: y el Ar^obifpo de To
ledo de allí adclátc fe moitraua citar 
tan firme en procurar el foíliego , y 
paz de Caitilla, y q el Rey bolmelíe 
algouicrnoddla,q ofirccioa Luvs 
Fcrrcr fu embaxador, q fi todos los 
Grádcs íé dcclaraífcn en fu icruicio, mieto^h* 
yiécóccnaCcn en quererle admitir, Xí cl*Ar- 
fe hallaría en fu compañía y con qual fwtf¡* de 
quiere parte citaría ̂ on elía:y fi mu- Toledo. 
guno le quificflc feguir, el iolo le Gr
uiría con lo que le auiadado.Era con 
cito de parecer,que el Rey no dieílc 
a ninguno délos Grandes lo quepi- 
dian: íáluo que a los que claramente 
cítauan agramados, Jos rcm unerailc 
en parte, y htzieife mercedes pero 
iegun cítauan las colas, parecía a los 
mas que era muy neccílario , que e l ,
Rey acrcccntaílé el amor a los que 
le arnauan, y quitafle las caulas del , 
temor a los que le temían • porque l'c " 
entendía, que aunque el Arrodillo ” ,
blaionaua aquello, también le mo
tilan fus reípccos particulares: v pre
tendía tener parte en c! gouietno, y 
que íe le dicllecapelo de Cardcnal.v 
e/perauaq cIRcy le daría vna Iglefii 
para Fray Francifco Ruyz fu compa- 
ñcro.y de todo cito le daua Luys Fcr 
rcr muy largas dperanzas. Por cite 
camino yuan de cada día ganando 
mas fuerzas, los que dcllcauan la ve

nida

\

*
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nida del Rey’y fe tenia ya por cic»< 
to,quecn<abiendoqueauia de ve
nir , afsi como antes amigos, y ene
migos holgauan de fu aulcncia, y fe 
prociiranan de juntar para cfto fin, 
porgrangearaí nucuoRcy, alsicf* 
perauan , que no juntos , mas cada 
vno por íi , el que mas preíio pudief- 
fc,lcrcduzinan a fu voluntad En
tre otros temores era muy principa],* 
el de la vida de la Reyna,que queda- 
ua muy preñada; y hazia reparar ci
te recelo a muchos: acordandofe de 
Ja muerte tan arrebatada del Rey 
don Felipe : y como ama algunos 
muy principales , que teman las in
tenciones muy dañadas , ynocíla- 
uan contentos> ni fe teman por le- 
guros del Rey , y fe entendían , que 
Ja tutela, y curadoría de la perfona 
de la Reyna, y de fus rcynos, de de
recho pertenecía al Rey fu padre , y 
faltando ella, competía la del Prin
cipe don Carlos al Rey de Romanos 
fu agüelo,no auia mal que no fe pen- 
fafle: y cfto no fe podía acabar de af- 
fegurar,fino con oluido, y perdón de 
Jas culpas palladas: y con cípcran^a 
de nucuas mercedes, y beneficios. 
Con citas dificultades, y otras muy 
grandes fuccdio vna, que caufo mu
cha turbación,e impedimento en los 
negocios: que el llamamiento de las 
cortes que le determino , le deuiaii 
juntar, le hizo por los del conlcjo 
real: porque la Reyna no quilo fir
mar las cartas:y como aquello fue 
cofa nucua, y jamas viada,huno del- 
pucs entre los Grandes mucha alter
cación : y Jos de cada parcialidad pro- 
curauan, que los procuradores que 
auian de fer nombrados> fuellen de 
fu opinión : y que antes que par- 
tielTcn j en cada vna de las ciudades, 
y villas fcjuncaflen los pueblos, pa
ra declararles fu voluntad en lo del

gouicrno. De aqui rcfulto, que por Ano - 
todas partes no faltaua, quien con- M,D.VI.7 
tradixcflca lo del bien vniucríal: y 
aunque los masque procurauan el " 
fcruicio del Rey , rcfifhan aquellos < r  
ayuntamientos, afirmando, que no * * * ^
eran necefiarios para aquel effeto, i , í 
pues auia fido jurado el Rey por to- ú *'' \  
dos, en Jas cortes de Toro, los con- * ' r
trarios alegauan , que aquello era -1/-; 
de ningún momento:pucs ya el Rey 
de Aragón auia renunciado en el 
Rey don Felipe, el derecho que an
tes pretendía a lo del gouiernory los 
que fcguian lu opinión dezxan , que 
aquella renunciación no fe pudo ha- ' **
zer,fin confcntmucnto de quien le 
auia dado el poder y que fifuede * 
algún cffcto , por auerfe hecho cxrfa 
uor del Rey don Felipe,con fu muer 
te tornaua el mifmo derecho a re
caer en el Rey Cathoheo. Fueron Dteluran 
fe con cfto las cofas ordenando de muchos 
tal manera, que en muy breue uem- Grandes 
po el Anjobiípo de Toledo , y el/# y0lun¿ 
Condcftablc, y el Almirante de Ca-tai#pro •> 
ftilla.y los Duques de Alburquerquc curm 
y Bejar íc fueron mas declarando en M e¡ Rey 
Ja voz,y opimo de querer por poner d CdíhlU% 
nador al Rey Catholicory Rieron co- \  \
brando mas autoridad , y fuercas en " "
la voluntad de Jos pucblos.y Jos mas ' 
en íccrcto,o publicamente ofFrccia, ’ ‘ , *
afsi Prelados «como Grandes de fer- ' ,u 
tur al Rey. Solamente el Marques 
de Vtllcna.ycl Duque de Najara,y 
Conde de Bcnaucntcjy otros no po
dían encubrir el recelo que teman: 
conociendo que fe auian declarado 
en deferuir al Rey,mas de lo que de- , 
mcran.Con todo cfto ellos,y los mas 
declarados en fu opinton, no podían 
negai .que no conmnicflc mas al rc\ - 
no el goiuerno del Rcy:pcro ilcuaua 
los la ambición de fu propio interef- 
fc:lo quenopoiúdexarde otorgar:

i
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M.D.VI. tanto,quecitando vn día todos los muya propoíno délo cjne el Mar- 
Grandes juntos, tratando de la vetn- quesde Villcna, y clDuque de ¡Na- 
dadel Rcv, y de lo que penfauan ha- jarapictcndian. . -> *

te s , zer, y quienes ferian en rcfiftirlo, el • 1 ’ 7
Rd-xsnts Diiqycdc Najara dixo. Quitad que Que e l  Duque de D a l e n t i -  
dtlDuq de c j Condcftabl c no lea fu yo no, que ^ f e fd/í0 de la Mora de Medina, al tiem- 

por lo al,cn mis días no querría otro 
Mtrqs de Goiicrnador, m Rey para Cartilla: y 
VMend* ol Marques de Villena acudió dizicn

do* Pues fi me da lo nuo, y no fe go- O de los feñores
uierna por Alna, nunca yo medre fi «, J j^ V f t^ /M [d e  Cartilla,que cftu- 
otro bufeare: pero rcfoluianfc codos mas declarado en
IosqucnoIodcíícauí,enqucnovcr feruiciodel Rev,
ma Las promnoas dcGuipuzcua, y don Bcmaldmo .
Vizcaya, como no tienen voz en cor Cárdenas Adelam
tes, ni embian a ellas íus procurado- tado del rcyno de Granada-v aunque 
res, pretendían, que para cftcarticu atiiarchufadode entregar la perío- 
lo los podían cmbiar: y cadavnade na del Duque de Valencmoys , por 
las partes trabajaua de traer los puc- temor del Rey don Felipe, fabida fu 
blosdellas a fu opinión : porque fe muerte, offrccioal embajador Luys 
conocía, que ferian mucha parte pa- Fcrrer,quc le entregaría,para que lo 
ra en qualqmcr fucefio * mayormen- truxcílc al rcyno de Aragón, como 
te citando can cerca de Burgos , con el Rey lo ama mandado : y con rece- 
quien teman contienda: y por citar lo, que no le tomarte» en el camino, 
en la corta déla mar, y a los limites elcmbaxadorholgonusquefeeftu- 
dc rcynos eítranos; y reduzian a la inerte en la Moca, harta que el Rey 
memoria , que en los tiempos parta- diefle orden , como íe licuarte. Pero 

- r> ! dos, nadie ofo en Cartilla hazer, m en cite medio el Duque procuro fu 
( ‘ > dezir a fu modo, como citas nació- libertad,por induítria Je vn capcl/an Tfítf4 C9m

T ds del nCS’ *>or Ĉ C tcmor Marques de luyo,que íc [lamaua Mullen S. Mar* ej lM 
rd̂ ds e Yjjjgu^ y jos (u Va»do, tratauan un v timo tal forma, quevn cnado yí<Ctí^

a vl]U€S âcar a k  &eXna de Burgos: y fe del aicaydc Gabriel de Tapia, que fe 
V 1 (**wa cc'10 k ma’ cluc monan cn ella de Pc rtczia García de Mavona,lleuo al Du I* < l ld 

yi*$jei¡M j¡:i|cncu¡ y t m o fc  grande negocia- que ciertos cordeles y al tiempo que Fnll0/h 
cion con el Anjobrtpo , para que la hazian la vela , tocando vna vo7ina 
llcuaileaLlcalona: porque todo lo fe llegaron ala caui don layme de 
mas principal q le ama Je ordenar, y ( , \v  .w el Capellán,vvn nuvmdo 
eligir,dependía de íu voluntad. Pero mo del Duque,como cltaua tratado.

ABo. •:v» LIBRO

*

desbui tico los prciupucftos de codos, 
la condición déla Reyna, con quien 
nadie era pai te para períuadirla a lu 
opimo», y crtaua con ella en lu reco
gimiento doña luana de Aragón fu 
hermana, y la Condolía de Salinas, y 
doña Mana de Vlloaíu nuera, con 
quieu ella mas holgaua; y no eran

y el Duque ie íubzo , adonde cltaua 
aquella vcla*v fe dcfcolgaron de vna 
almena del adarue, que lale hazia la 
iglcíia de Sane Lorenzo aunque 
fueron (cutidos, y llego Pedro de 
Tapia a conar la cuerda por don
de fe defcolgaua el D uque, y dio 
gran golpe co la caua, peí o tmueron

tiempo

j

i
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tiempo de ponerle á cauallo: y auntj doña Ifabel, con color del agrtuio And f 

vua muy quebrátado del golpe, y no que fe auia hecho a la corona real,en M.d . vi, 
fe podía tener en eLpoco apoco fue- íacar delta vna de las cofas mas fcñl- 
ron á Pozaldes.-y de allí pallaron á Vi ladas de fu patrimonio^.rcuocaron ■
Jlalua-y le pulo el Ouqueen íaluo en ella merced: y tornaron laa meor- 
e! citado del Conde de Benauente/ poraren la Corona: y efto fe tomo Incorporé 
Ello fe executó .i vcyntc y cinco del _ a confirmar por el eeftamento de la c,on de Gi 
mes de Ocubrc,con el fauor del mif- Reyna. Agrauiandofe el Duque de- °r*hé* «  
mo Conde dcBenauentc:qeftuuo ta ílo,quando fupo la nueua de la moer ^  Carón* 
determinado en facarlc de aquella te delRcy don Felipe »procuro dejrfX'* 
fortalcza,quequandono fe pudiera auer por trato el lugariy como aque* 
faluaráhurto,cítaua deliberado de ]]onopudoauercfreto,embioadoli '
tener tanta gente en orden, q pudie- Enrique de Guarnan fu hijo fobttí< « 'Duque 
ran entrar en el cadillo, v apoderarle ella con la gente que pudo juntar. Efe dtMtdtn* 
del,y de la perfona del Duque,y ma- alcayde que-cíhiua en el cadillo pot,stdoHum 
tar al alcayde,y los fuyos filo refidief- Garcilafio de la Vega, auia tábido bu gente 
lcn con que aquel moco les diera la dos días antes la muerte del Rey t y fibn Ge* 
entrada de la puerta libre. Elle calo luego requirió, y exorto a los alcal- Pairar. 

Convicio» pufo en gran cuvdado al Papa, porq des, y regidores, y a codo el pueblo 
de! Duque el Duque era tal, que fola fu perfona que fe apcrcibieífcn para defender * 
de Vélente baftaua á poner nueuo ruydo en co- ' el lugar,íi alguna nouedad fucedief- 
noys. da Italia y era grandemente amado, fe:y ellos lo pulieron luego por obra: 

no folamente de la gente de guerra, puefto que el Duque tuuo mas coo
pero de muchos pueblos de Tafea- tían^aen las voluntades de los de de
na,y de las tierras de la Iglcfia : cofa 
que raras vezesfuele aconteceranin
gun tyrano.

. , .<

tro , que en lo que les podía ofFeu- 
derporfuerçadearmas,ni cílrechafi 
los por cerco, y alfi le decu uo fu gen
te a vna legua. Entretanto que don

€  Que don loan de Calman Ennqucponia en orden fu gente pa- 
*L „  J  ,  c  ̂ «  eftrcchar cj cerco , Jos oydores de
J a ,  GM.U» , ,  i ,  U Cancdlm . de Granada cmb,i,o,l

k M » « « ! » * * “ «6 * '  a requerir al Duque, que hiziefie ]c- .
~ / v v / r r r  uantarclccrco,yclparzirlagcnte,y

( dclpedirlaty el rcípotidío, quedaría 
V E G O que Ce fupo razondefialaReynaiylosdcGibral ,
1 en la Andaluza la tarembaron apidir focorro a la ciu- > /  ,,

SÎ muerte del Rey don dad de Seuillaiy don Diego de Deçà . 
Felipe,pareció a don ArçobifpodeScmlla,qcra gran fer- s 
loan de Guzman Du mdordcl Rey Cailu.'Iico.icpufo con Concierto 

E fl^P ^quede MedinaSidonu buena ocaíüó e] Duque en platica, quefe tomaife qutheoattl 
deMeimi aquella,para boîtier a la querella an- algún mcdio-y como fe cntcdio que cOrqobtf- 
itidcnuin tiguade Gibraltariporquc de aque- fe haza mucha gente en la Andala- podeSeut* 
tenté épo- Ha ciudad el Rey don Enrique hizo zia, y en el rcyno de Granada para IU con ti 
(tenerle de merced al Duque don Enrique fupa focorrer a Gibraltar,fue de concier- Duque de 
Gihraiur dre có la fortaleza,y de fu junfdició, cocí Duque con cl Arçobifpo,quc fe MedtnéSt 

v tierra. Dcfpucs el Rey, y la Reyna alçafle cl cerco dccro de ciertos días:
y el * '



ASo LIBRO.
M.D.VI. y el Ar^obií^oi lfcprometio que pro-, ccrafictdoS’que cbíli corte,'yen-al- 

' < • • J curaría, ccmda Rcyna, y con el Rey íu gunas partes dtCallilla ay alguna tur 
padre,qucefímiicíTcn con clijufli- bación» e diucrías apinioncsdobrc la 
cia.y que brevemente fe concluye!- goucrnacion* y temiendo que aque- 
fe:y en ella fe dentuíeron tanto, que lio puede cauíár cfcandalo,e daño en 

: ' I»g vezinos,y comarcanos de Gibral- ellas partes del Andaluzia , eíus co- 
31 ’ tar recibieron mucho daño en ¡firs ga marcas» por donde, allende de los

* ' ‘ ■ nados , y en las haztendas que tenían danos que Ce podrían leguir cnla tier
* - en.el campo JElle cafo pulo grande al ra , e detrimento de la juíhcia, le da-

• ‘ tetacion en las colas de la Andaluzia, riaocafion que los Moros de Africa, 
quoellaua harto pacifica, fino luce- enemigos de nueftraíanta Fe Catlio- 

tXltcrActo diera ella nouedadiy aunque el Con-> lica tomaísen acrcuimiento a entrar 
do de Tendí lia capitán general del en ellas prouincias, é fazer mucho 

cWalQ*’ y ifcyno de Granada efcriuio ¡Llasciu-> daño: y aun podría el tal cfcandalo 
U ocáfton. dadies de aqiidlaprouincia,que fuef. dar ocalion a los micuamcnte con- 

lcn á focorrcr a Gibraltar, no fe hizo uertidos del rcyno de Granada, a ta- 
- ■ mucha cuenta de fus prouifiones: y zcr algunos leuantamien tos, como

1 entre los otros el Marques de Priego otras vezes intentaron , por ende los 
refpondio, que la ciudad de Cordo- de ynfo firmádos,como pcríbnas que 
ua no fe moucria, lino auia carta fir- dclseamos el feruicio de Dios, e de 
mada de la Rcyna, en que lo man- la Rcyna nucílrafcñora, e el bien , e i 
dalle. Embiaron los del Confejo real paz, c juílicia deílos reynos, cípc- 
al Bachiller 3 Herrera alcalde de cor cialmcntcdcftas prenuncias déla A n 
te con ngurofas prouifiones contra daluzia e rcyno de Granada, a don - 
ciDuque: y clluuo en Scuilla algu- de tenemos nuellros citados, é con
nos días: y como hallo ya aleado el tinua habitación, c lomos mas obli- 
ccrco.fuclsc á Gibraltar.Dcfpucs de- gados de tener mucho cuydado, que 

. ílo, íc juntaron en Tocina con el Du ninguno pueda en ellos dcícruir a fu 
que los Condes de Vrcña,y Cabra, y Alteza, ni fazer cola en pcrjuyzio,ni 

v el Marques dc;Priego: y clhtuicron daño de la república. todos júntame 
allialgunos días: y fueroníe juntos i  te dezimos, que nos confederamos, 
Scuilla: y allí fe concertaron con el conformamos , c juntamos paraa- 
Ar^obifpo: y fe ordenó entre ellos qucllo que fuere, para fcruicio de fu 
vna concordia deílc tenor. , Alteza :e para el bien, c pacificación

O N O C I D A  co deílos reynos. Y en lo de la goucr- 
íá íca, que los que nación, que fuplicarcmos á fu Alte
en ella efentura tír za , que por fu real perfona gouiernc

nos Gm«- mamosnueftros no ellos reynos : porque recibiremos ■>
des, y ti hres,dezimos: que merced, que por fu períona realiza- \
.XVfolnf-- G*JvÍBvaap><9 por quanto en la mos regidos, é gouernados, ó p o r^  ’■1 
fa de Se- muerte, e fallecimiento del Rey don fus carcas, c firmas.E en tanto que la . • 
tulla. • ■ Felipe nucílro feñor, que aya fanta voluntad de fu Alteza fe fabe cerca 

' ■ §loria > la Rcyna nucítra feñora por deílo, las cartas que vinieren firma- . '
hi gran dolor, no entiende falla ago- das de fu real nombre fe obedece- ,, ,

' • • racniagoucrnacion deílos fus rey- ran, ¿cumplirán, cías que fu firma ,
. t. nos, c lcñonos,por cuya caufa Cornos no truxeren, fiendo firmadas de fu

muy

Ccncordtd 
enm algu



muy alto Confejo en fcruicio de fu 
Alteza, las obedeceremos,e cumpli
remos c las otras que am eren dub- 
da, fe obedecerán : e guarno al cum
plimiento le confulcara con fu Altc- 
za.Para todo lo qual,que es dicho, es 
nueftra confederación, éamiftad : c 
prometemos,que ninguno , ni algu
no denofotros haran conciertos , ni 
efernura, ni faran confederación , ni 
Jaran confcnnmiento, paraque nin
guno le entremeta en lagoucrnacio, 
fino fu Altcza:o que cierto fepamos 
fu voluntadry que paraefto procura
remos, que todos los Prelados, Gran 
dcs,c leñares,fe ricos homcs,é ciuda
des deílos reynos,como pcríonaszc 
Jolas del feruicio de Dio$,e de fu Al
teza,¿ del bien, c pacificación deílos 
reynos , ligan el propofito que nofo- 
tros tcncmos.Paraloqual todo pro
metemos de cftar juntos, e de vna vo 
Juntad,e confederación^ que no nos 
quitaremos,ni apartaremos del lo. •.

E P O R  quantoauemoslabido, 
que han venido cartas de llamafmien 
to,para que vayan ácortesías qualcs 
vienen fin firma de fu Alteza, contra 
Jacoftumbrcmimcmorialquc en lo 
tal íc ha tenido en cílos rcytios, por 
Jo qual algunas ciudades no han em
budo procuradores, y porque no fa- 
bcmos,íi lo que reíultarc defte ayun
tamiento de procuradores, fera todo 
fcruicio, y con voluntad de la Rcyna 
nueftra feñora, dczimos, eprotefta- 
mos, que fi lo que allí fe ordenare, 
no fuere mamfieftamctc fcruicio de 
Dios ,e  de fu Alteza, upara pro , u 
bien común dellos reynos, que no 
nos obligue a lo cumplir,ni cftar por
ello. { s ' 'J

IT  E M, por quanto en cfta capi
tulación fe dizc, que lo en ella conté 
rudo lo faremos íaber á los Prelados, 
e Grandes,ícñorcs,e ricos honaes, e

cibdades que por fuauícncia no pu
dieren fer prefentes, para otorgar, e 
firmar efta capitulación, dezimos, q 
damos poder los de yufo firmados, 
los vnos á los otros, para que puedan 
recibirá cfta confederación, e ayun
tamiento, á todos Jos que á el quiíie- 
ren venir,e cftar en cJlcpropoiito. e 
que con Ja firma, é fcjlo de qualquic- 
ra de nos: que con el Jo aflcntarc,val 
ga,e lo auemos por nueftro amigo, c 
confederado,como fi por todos fuef- 
fcrccibido.cdela manera,e forma 
que los vnos á los otros en cfta cícri- 
tura nos obligamos: dándole el traíla 
do de la capitulación con fii firma, é 
fcllo, é recibiendo aífi mifino Ja fir
ma , e fcllo del que con nofotros íc 
quificre juntar* > j -
j E P O R Q V E  cfta nueftra con 
formidad es para fcruicio de Dios, fe 
de la Rey na nueftra fehora, é para 
pro,e bien, e pacificación dedos rey- 
nos, hade permanecer ,é  fer firme, 
paralo validar, c mejor lo guardar, 
los Prelados prometemos, e los ca- 
uaíicros, y cibdades fazemos pleyto 
homcnagc,como quien lomos períb 
ñas de dignidad,ó aculo, cauaiieros» 
homesfijos dalgo.cpara Ja tener, ¿ 
guardar, damos nueftra fe, vna, dos, 
e tres vezcs,fcgü fuero, e coftumbrc 
de Efpaña,cu manos de Fernando 
Oforio,canallero hijodalgo, quede 
nofotros, c cada vno de nos lo rcci- 
bio.Para firmeza de lo qual firmamos 
en cfta efentura nueftros nombres: e 
la mandamos follar con los fcllos de 
nueftrasarmas* > t* < „

Ano
M.D.VH

i

i í
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D.Archiepifcopus HifpalerL El Duque.
£1 Conde* El Marques. El Conde.
 ̂ ít  ̂ t

MAS aunque la confederación 
dedos Grandes le juftificaua con tan 
buenas palabras,y parecía que leen- - 
dcrc^aua al bien vnmerial, mnguná

to fá
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cofa lo aficguraua tanto, como con- jufticia: que las tenia Garci Tello: 
currir’con ellos el A r^obifpo de S c- porque con mas autoridad fe pudief- . 
tulla,que eran gran íeruidor ddRcy: le entender en la pacificación,y buen ‘
y fue de algún effeto, para contrade- gouicrno de la tierra » y el las tomo c‘ * “ '
zir a los que cBauan en Burgos: ypa- Por k  ciudad : y no querían obe- “  “/í'1 0 
raque fe atentaren mas, Eneda mif- dcccr ninguna prouifion del Coli
ma fazon,los Grandes, y caualleros fejo íin firma de la Revna: ó que el 
que cftauan vczinos a las tierras de Rey lo cmbiafle á mandar. La mavor 
las Ordenes,fe comentaron á juntar, alteración,y íofpccha era en Caíhlía: 
y apercibir fus gentes: y baftecieron y mucho mas en la corte > por caula 
las fortalezas que teman: y por efta délos Grandes que en ella rcfidian. 
catifa don Gutierre dePadiilaComc y en Valladolid le yuan mas declaran 
dador mayor de Calatraua, que refí- do las partes en vando: y don Rodri- 
duen Almagro, y Hernando de Ve- go de Mendoza Marques del Zcne- 
ga'quc cftaua en Ocaña,en fin del te por eftcmiftno tiempo faed del 
mes de Ottibrc, hizieron apercibir á Monederio de las Huelgas de aque
tas comendadores de las Ordenes, y lia villa a doña María de Fonleca, ef- 
fus langas: y toda la gente de guerra tando allí encomendada por la jufli- 
dc acosamiento, que el Rey dexo en cía: y por ello fe pufo toda aquella 
los Maeftrazgo$:y mandaron tener á tierra en armas. . . 
buen recaudo los cadillos, y fórrale-- < - , . . • > <  >:

grandecdenlidad,y hambreen toda díganos (grandes de C d -
la Andaluzia, y en el reyno de Tole- fi fahm m  en procurar, <jnc ti Rey

dt, Romanos tuuujjithoutemo de aque
llo* rtyn*s,y deliberaron erabiar*

. le al Duque de Vdtnti - 
, n*ys. X X K

STA S, yotras no- 
uedades que fe te
mían en Cartilla,c- 
ran caufa que los 
pueblos defleaffen 
la venida del Rev:

do>quc el pan que comían, y fembra- 
uanera de Sicilia: y lleuauan el tri
go del puerto de Cartagena por toda 
la Mancha, y campo de Calatraua, y 
por todo el reyno de Toledo: y del 
puerto de Malaga fe repartía para to 
da la A ndaluzia: que es cola tan dig
na dememoria, que por ventura ja
mas fe vio en aquellas partcsiy gene
ralmente en coda Efpaña huuo gran
de carcdia, y eftrcma neceflidad, y
falta de pan. Solo el reyno de Murcia , porque fin íii prc—
cduuo tan libre dedas turbaciones, fencia lio cfpcrauan que fe podiago- 
v tan (odegado ¡ y pacifico, y en tan- zar de la paz, y judiciaque huuo en 
ta obediencia del Rey, como lo eda- fu tiempo en aquellos reynos. Def- 
ua el rcynq de Valencia: y dedo fue de que fupo la muerte del Rey don 'Capta ti 
principal parte el Adelantado don Pe Fchpe,antes de fahr de Portofi, co- Cathchco 
d ro Fajardo, que era muy declarado mo aquel que con gran prudencia fu- la btmuo’e 
íeruidor del Rev. Luego que fupic- poliemprc prcucmrcon el confcio cía dt to- 
roa en aquella ciudad la muerte del a la neceffidad, comcncó con gran- ¿os, ya ¿} 
ley don Felipe, encargaron al Adc- des prometas, y cfpcrancas a gran- fin. • 

Jamado, que tomarte las varas dn la gear con fus cartas, dcfdc el mayor 
¿ 1 *' derruí-

f
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deferid lor, hafta el menor 'de quan- uo a la Reyna fu hija, y á fus nietos,, Año? 
tostenia en Cartilla, de quicuíepu- y a aquellos revnos, dohcndofe mu- M.D.VI.’ 
do hazer alguna cuenta,y de quien el - cho de qualquier trabajo dclla,y de-
auia formado quexa que le auian of- líos, coníidcrando que 1¿razón, y el
fendido, y a fu Reyna, y feñora na- derecho, y fer el tan natural de la )■*-<’
tural. Efcriuia á todos con palabras fangre, y cafa real de Cartilla,y auer ■ ;■ *.
dulces, y de gran confianza-, decía- empleado en el gomernodella lama ' *
randofe en ellas, quepofpueftos to- yor parre de fus días, entendiendo 
dos fus negocios, íc partiría luego pa con grande fatiga por reduzir aque- .-i V 
ra venir á Cartilla. puerto que no le líos reynos á fu deuido diado, y re
podría embarcar antes de la prima- ncrlos en la paz, y foíücgo, y juíh- 
uera : y conuema detenerfe allá el cia, y buena gouernacion en que los , 
y uierno paralas cofas de aquel rey- auia dexado, y por acrecentar la Co- - « • 
no. Entretanto fu fin, y determina- roña real , porque todo ello no íe 
cion era,queelAr^obi(pode Tole- perdielTe en fus días, y aquellos rey-* ,
do fe declaraíTe, para que defdc lúe- nos no fe viefíen en mayor trabajo, • ‘ •
go todo el reyno, allí Grandes,como por el remedio dello, y por cumplir •* ,<
procuradores de cortes fe conformaf- lo que Dios, y el derecho etí aquel -• 4
fen con lo que la Reyna doña Ifabel cafo le obligauan, y por pagar á los i • 
dexó ordenado en fu certamen co: y naturales de Cartilla la grande afñ- 
con lo que ya los procuradores del cion, y lealtad con que le auian fer- . 
reyno juraron en las cortes de Toro, uido en el tiempo de fu reynado,auia ., ̂ ' 
ccrcadelaadminiftracion,y goucr- determinado de pofponer todo fu J 
nación perpetua: y aprouando aque- defeanío: y difponerle á venir muy - '*
lio, lo juraüen de nueuo de tal fuer- en brcue. Encargauales muy enea- 
te , que parecicrte que procedía de recidamente, que entretanto traba- 1  ̂ ! 
propia voluntad , y aíhcion dellos.. j alien quanto en ellos fuerte , que 
Para prendar mas al Ar^obiljio le pro Jos pucolos eftuuicflcn en toda paz, 
metió, que como Goucrnador,y Ad- y foíEego: y lo miítno efcriuio a to- 
mmiftrador, le cmbiana para duran- dos los Grandes, y Prelados, y per-' 
te fu aufencia poderes para e l, y pa- fonas principales de todo el reyno. 
ra los Grandes que á el parccicíle, pa - En cfte medio, el Duque del Infan- 
ragouicrnodcl reyno: y juntamen- tadofcfiucá fu cala , y dexó en fu 
te con efto publicó , que fu venida lugar para lo de la gouernacion á Gar 
feria con prefupuerto ,y determina- cilarto: y el Almirante también fe
da voluntad, de oluidar todas las co- partió , y dexó en el fuyo á don A*
fas paliadas. Embió íus cartas á los íonfoTcllcz: y todos los otros Gran r . :
procuradores de cortes, y á todas las des fe yuan. El Duque de Alúa que • \ /
ciudades,y villas principales del rey- ertuuo íiempre aufente, dcfpues déla Public* ti 
no : aduirticndoles, que como quie- muerte del Rey don Felipe, comen Duque dt 
raque en las colas tocantes, á fus <jóá publicarlos poderes que el Rey *A¡u* loe 
reynos, y leñónos tenia muy arduos, Cacholico le ama dexado , alTi pa- poderes á 
y grandes negocios, y ü huuiclle de ra en los Maeftrazgos, como en to- ttent del < 
atenderá fu defcanfo,no auia dé que- das las cofas de fu crtado : y man- Rey» 
rcr mas carga, de la que tenia, pero do apercibir todos los feruidores del 
por el grande amor que íiempre tu- Rey, paralo que cun)plicíTe á fu fer-

uitio:
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Avió \ ferii icio : y el fe fac acercando à i 

M.13.YL Burgos. Entoncesembió el Duque' 
dcNajaraádcziralembaxadorLuys ■ 

LoijelDit Fcrrer r con don Luys Manrique, 
quede Nd CJ ja feruido al Rey don Fc-> 
jar d emina ytpC  ̂ entendiendo que con fu ho- 
<t dcz¿r di iyor no poc{ia hazer otra cote : pe- 
Emuaxa— r0 qUC entonces le parecía que de 
dordelCa j ufficia la goucrnacion competía ab 
th'Aice. Rey; y que también le penlaua fer- 

uir con ella , fi fu intención fuelle 
tener aquellos ícynos pof feí hija, ; 

■ y confcruarlos para fus nietos i y . 
que mirando el Rey por e l , y por t 
fus parientes, el leferdiria,y mor
riña en fufernicio. Aceptó Luys Fcr 
rcr cita offerta : y dioícs largas cf- 
peranca,; en nombre del Rey vinas! 
como defpues doña íoana de Arat-■ 

' gon fue à vsíirttr A la Reyna v<y fue '■
Fiat or dclt muy bien recibida, y la m a n d ò le  > 
Rtvnd ido quedafle en fu apofento f  conci- ' 
».< lount bieron el Duque , y los deuaquel - 
dtjCraro vitnd° tamos celos, que no querían 1 
y  lo 2 re*- Y* * palacio, como antes folian < y - 
luirá. ^  de Veré , y Andrea del Burgo en* - 
J ’ tratian muy raras vezes. Dciflaohn 

ton eps fccomcncaronájuntaéen ca-i 
fii>dé don loan Manuel, Adondcfcl/ 
Duque poiana, A tener fus con fe jos 
ordinarios : y en Ja pefada del Mar
ques de Villetta: y guardauafo Jaca- 
la de don load cada- noche don do- 
Zlentos hombres « que /olían faltr. 
con el Duque por yr en guarda dc> 
don vloan. y lo primero fue cxn-‘i 

LoCjofftc- biar al Rey de Romanos la orden! 
ceny }uo- que ama de tener en crearle autor; 
curan do» del Principe don Carlos : y le ofrre-j 
loan M*- cicron,que ellos lealcarian por Rey: 
nwlyttYos v que el como tutor embullé fus po-> 
con al de deres para gouemadores del rcyno:' 
Rüirtknts.' y Viiorcyes de algunas prouincias. : 

•' Hallóle el Almirante, quando cittì- . 
tío cu Burgos, en citas confuiráscan ■ 
d  Marques tic Villcna : y todo aquel.

▼ando fe ñucrrecia mucho ¿en d : 
aunque el dczia hazerlo por hallar- 1 
fe con ellos en fus tratos, para en car , 
lO 5 que fi vinieflc el Rcv, no le ni- . 
mellen por íófpechoíó: v fu clic par- 1 
te paraqpe boluieflen aquellos Gran 
des Afwferuicio: \ /i por,ventura,el 
Rey fe quedaifo en fus reyoos, no - 
perdiere el a fus amigos. En las pn- ■ 
meras cartas que eferiuioel Rey de Como «» 
Romanos, yen las que crobio a Caf- lascartitsq 
tilla del Principe , para confirmar, eferma el 
y aflegurar eu íu Ícruuíio álos Du- Principen 
ques de Najara, y Bejar,yalMar- amosgr* 
ques de Villcnh , v Conde de. Be- .desjemtt- 
nauentc, y otros Grandesy  prin- rulauuRey 
opales dclreytio, el Principe fe lia- deCajiilLt, 
mana Rey de Caftdla: aunque en- y  porque lo 
tendiendo dcfpucs quanto ¡aquello dexo. 
auia de indignara las gentes, fe dc- 
xó luego el uculo de Rey : y ellos 
quatro Grandes, como entendieron 
los largos offirccrmicntos que el £m-. 
parador les hazia, y que fe comentó.
A publicar, que vemia A Caltilla con. 
muy poderoía armada. paraponeraí 
Pxmcipc en la poítcáion del rcyno,' 
acordaron en fus con lejos con el Se-1 
íkir de Veré , y Andrea alcl Burgo, 
chic para lo que conucnia para el ,
leruicio rielPrincipe, deuia clEm- 
perador apreflurar fu venida a Bra- . ¡
uantc: porque no baítauan ellos por j , c 
ninguna razón A perfuadirá nadie, r, 
que el virucii’c A. Ilandcs , quanco 1
mas a Caíhlla,: por cllar muy ernba- - r v 
racado en las cofas de Italia ¡ Ale- < , 
maña, y Vngria: y también por te- Zas prtue 
ncr por muy cierto , que no feria ctonts tf al 
acogido de los Flamencos. Haziangamos Gri 
ya gi andcfprcucnciones de Jaordcn, des taracú 
V forma que les parecía que el Em- «/ Empera 
perador derna leguin, en goueroar dor. 
cite negocio : y que para cito anee *' * 
todas colas fe dcíamnicíTe del todo 
ilciRey: atfirmando, quefife cnten-

dicllc\
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ilicflc qtic ánia entre ellos rompimic- ‘ uemr a fu propofico: y licuarle con- Ano
ro , todo ci rcvno fe declararía mas ligo,al Infante don Hernando, Te- M.o.vi>
contra el Rey de Aragón. y cfto era oían por muy confiante , que £1 vi-
cn lo que ponían mayor fuerza: y fe uícftc con el Principe antes que el < , >
hazia muy grande inftanoa: aunque Rey de Aragón», no aúna en los ' *<

■ tcniatv tanto recelo de la poca ñor reynos.de Calilla contraduaon, ní > ; ? >
acia que el Emperador tema dclofc rdílfteuciaen fu entrada: y que no ' ■
colas de Caftilla, y délo dentellado embargante que el Rey Ucgalse pri- »1, !i

• que en ellas labia el. Rey', que no pjero j ñ el vinicísc con el Princi- * < > ¡
' fe ofauan declarar fmo cftos.quatro p e fe r ia  cofa muy fácil echarle otra . ‘ •, > >

Grandes, que fe auian yapticfio tan vez, Diíponian cítos Grandes las co-
adelancc. Sohcitauan con gran dilt- fas defta manera : que el Empera- .
cencía, quc'cl Emperador cuuicíle ds?r d cu ia calar ai iPxincipc con la In- meaocS 
° - 1 * i _ f  ____ c .___~ 1/iL.i l - -  rj - t  n  ___ j a lo i G r í -los cofas bien proueydas. y fu arma- fáotc Doña líabclihijt del Rey de Y 0í j dZ 
da muy apunto , para en cafo, que Portugal: y que elPrincipe de Por- . tsor*<n* 
íiel Rey vinicflccfte yuierno á Ef- cugal cafalsc con vna hermana del j  caiA
da muy á pumo , para en cafo
íi el Rey vinicflc cfte yuierno » -------  —....... -  , .
paña > el también pudielle venir á Principe:porque.cncftodezian que 1,^mPe" 
Caftilla* encareciendo, que lolocf- conliftia toda la feguridad de la fu- ra<̂6r • y, 
tocra el vlumo remedio : y quan- ceísion del Principe.*yquedauaex- 1
do no tuuicfle tal aparejo para ve- duydo della el Rey de Aragón : 1o Carlos.
mr, cmbialTe la gente Alemana de Que no lena con el matrimonio que 
guerra t y algún dincrd, con que fe le trato en Inglacerra = entendicn- 
pudicffctonur, y fuftentar la voz del do que aquello conuenia a los cf-
Principe en aquellos reynos: porque tados de Flandcs ; y no a Caftilla: 
con cfto crcyan tener buena par- y eran de parecer, que el Rey de 
te en ellos: y que conJas rentas de Romanos procurarse de entretener 
Caftillafc entreternian de tal mane- sd Rey de íngalatcrra , con lolo el 

, (ra , que podrían refiftir ai Rey de matrimonio luyo con la Pnncc&t 
Aragón. Con cfto procurauan que Margarita, como fe auia tratado :á  

Infiel tm dielsc orden , que el Principe par- quando cfto no huuicfse lugar , íe 
prr.rlor a- rjefse en la primauera: porque íi el hizicfsc el matrimonio del Princí- 
breme fn vimcfse en fu compañía, teman por pe, con tal cautela, que fepudief- 
iftniii c<¡ rematada la negociación : y ofrre- le dcípues diísolucr , y el Infante 
ct Prmci- cian que en fiendo venido, le ten- don Hernando cafafsc con la hi- y 
p- > y ' y«« driao en el lugar que tutucron al ja del Rey de Inglaterra , tenicn- , 

Rey Archiduque fu hijo: y ordena- dolo muy fccrcto, por el matrimo- 
na de aquellos reynos en nombre nio que cftaua ,ya concertado en- 
del Principe > y con fu prcícncia: y ere el Infame , y vna hija de La- 
debaxo de aquel apellido ellos po- dislao Rey de Vngria. También 
drian íeruitic licitamente, y con fu eran de parecer , que el matrimo- 
honor: y ñ defpues de paísados al- nio tratado con los Reyes de Na- , 
gunos dias, 'quiiiclscdcxar prouey- uarra entre el Principe de Viana fu 
das las cofas del rcyno,' y nombrar hijo , y la Infame Doñalfabcl her- „ 
g iucrnadorcs, y tutores al Prmci- uiana del Principe Don Carlos , íe 
pe, lo po Iría hazer muy fácilmen- dcuia eftetuar : por lo que impor
te: ehgicn Jo los que viefse mas con- tauapara las cofas de Caftilla aísegu- 
■ i * 0 ^ 4  rarlo

U'T < 1 '̂
>

oí ¡ €cck*
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Año. « r io  de aquel reyuojpues la Infan- 

M.DVI. te doña Iíabel eftaua en edad, que 
antesque fe cffetuaifc, podrían face* 

lo <¡ut trd der muchas cofas:  y como el Duque 
ál*u- de Valentinoys eftauaaun en ella fa- 

nos Gran- zonen poder del Conde dcBcnauc- 
des con el te,tfatofc por medio del Duque de 
de Vdlentt Najara, y del Marques de V illena, 
riojs, y que fe vinieíTe a Nauarra con gente, 
« r«  de g.yeompañiadei Conde de Bcnaucn- 

te»y luego fe partidle a Flandes-y de 
, allí ál Rey de Romanos.penfando ha

',  , zelle muy fqñalado fenucio: pues el 
’ ’  ̂ Duque era tan conuintente para feo- 

' ' ’ uirle en las cofas de Italia: y los em- 
' baxadores el de Vcr«T, y Andrea del 

. * ’ Burgo dieron fus fellaaos al Duque 
' * ‘ de Valentinoys, en que fe obliga- 

" . ’ ' 1 uan, que,en cafo que el Emperador,
; y el Rey fe concertaren, no le entre

garía en poder del Rey: antes le de- 
xaria yr libremente. Pero délamif- 
ma manera que ellos Grandes pen- 
fauan valerfe del Rey de Romanos,' 

i para echar al Rey del gouierno de
j Cartilla, hallaua el Rey buen apa*
J , rejo en los que tenían cargo del go- 

uiemo de Flandes ; para que no ad- 
mitieílen en el al Rey de Romanosiy 
allende defto,vn embajador del Rey 

lo (jut j>u de Fracia que vino a vifitar a la Rey* 
bhcM vn napublico, que el Rey tomaría a fu 
rnbdxd — mano el gouierno de aquellos rey- 
dor dtl de nos, Como fe concertó antes que el 
Triad en Rey don Felipe vinicrte a Cartilla: y 
fduor del qué por fu rcfpcto el Rey de Fran* 
Rey, cía mando que boluiefse la gente 

que yua en íocorro del Duque de 
Gucldresí y eícriuio al Señor de Xc- 
bres, que tenia cargo del gouierno 
de Flandes,que por fu parte hizierte 
lcuantar los Flamencos del cerco 
que teman íobre Vagenmgucn. En
tonces el Señor de Veré,y Vila,y los 
gouernadores de Flandes 'comenta
ron a declararle,que no cncomcnda-
V * ' ^ v

rían al Rey de Romanos al Principe, 
ni a fus hermanos.y los de Gante no 
querían coníetnir, que entrarte en 
aquella villa donde el Principe fe 
criaua: y paraíacar al Rey de Roma- TfbU el 
nos del gouierno de aquellos ella- dtfronad 
dos,y que fuerte torcedor para con- etnraxddô  
certarle con el Rey Catholico en lo dores dFld 
de Cartilla,embio el Rey de Francia des^fur* 
a Flandes al Obifpo de Tornay > y al - 
capitán Rubinet,que eranpcrlonas 
muy aceptas a los Flamencos. .

✓ t * '* 'U
'  "  ̂ t i  f

D  ela diuerfidad que huuo en- * '
tre los quercntAn U vozjlelRcy Catholico* 

fobrt ti ILrrmmiento dt U* cortes > que 
jimétndtron juntar en Latí*

-v - ddd de Burgos* * y 1)ni
XXVI* *k  * '

i , u .
a Sg? R A T O  el Duque de 

£2 ? Alúa en erte medio con 
gran mrtancia,en redu- 
zir al Conde de Bena- 
uente al feruicio del 

Rey: y vicronfc entre Portillo , y 
Coca. Quedaron allí concertados, ,
que el Duque cícriuicísc al Rey, °y 
que Je otorgarte primero la feria de Dueiue “* 
Villalon : y fe 1c confirmarte , co- 
mo la tenia del Rey don Felipe por “e ™ Be' ' 
pruulegio: y en las deferencias que n¡á'itntc>? 
auia entre el , y el Condcrtable fu 0 con~ 
fuegro fe le guardafsc jurticia , de ctrtdrott- <, 
fuerte, que no fe intentarte cofa cou • i -
tra el,fin acuerdo de todo el Confe- 
]o¡y en lo pafsado, fi huuicfsc recibi
do agramo, fe remediarte. Pretcn- 
día,que fi fe hiziefse merced, y nuc- 
ua gracia al Marques de Villena, y 
al Duque de Najara, fe le hizitrte 
también a el y tratarte de honrarle, 
y feruirfedcl como dcfcriudor.y dio 
allí grandes defeargos de las cofas 
pafsadas,dizicdo.con quanta volun

tad
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tad comcnco á fcruir al Rcy,y lo que 
hizo por fu fcruicio,quando murió 
la Revna, por ganarle mas feruido- 
res y que dcfpues porrefpcto de fu 
fuegro , comcnco el Rey A deídeñar- 
le del, demancra, que fe huno defa- 

' hr déla corte. Quede allí adelante
nunca le mintió,ni offrccio fez íerui- 
cío. juílificandofc quanro podía en 

‘ todo lo pallado* y prometió de le ícr 
buen fcruidor,íi le recibidle portal* 

S¿lcU rey ^llccdiopor elle tiempo,qnc íaRey- 
rade r>nr na delibero de vr a tener la fiefta de 

Todosfantosal moneftenode Mira- 
y lo "ores: y °Yua la milla, y lermon , le 

'  m. r quedó allia comer: ya la tarde man- 
ccdio * ‘ dó abrir la fepultura, donde eltaua 

el cuerpo del Rey fu marido en vn 
ataúd emplomado- y entró denrro-y 
mandó que el Obifpodc Burgos a- 
bricflc la caxa en fu prcfcncia. y mi
ró , y tocó el cuerpo, fin aucr en ella 
feñal de alguna alteración, ni echar 
lagryma:yaqucl mifmo día fe bol
illo á la ciudad. A layda, y bucltahu 
no infinita gente por el camino, que 
pidia juíticia: y tomó algunas peti-* 

Loa (i fi- Piones, Delta lalida le figuio por vna 
•rato de la Partc > I 116 holgaron dclla Jos pue- 
%da de la blos: y los Grandes que no teman ía 
jicyru d na intención, comentaron á temer: 
Miraflo— Y creyan que auia mas fundamento 

 ̂ en ella: y como dio entonces al mo
netario dineros, y algunas piceas 
de brocado muy neo que tema en 
fus cofres, paraque hizicíTcn orna
mentos , y le cortaífcn dolióles para 
poner fobre la fepultura del Rey, 
pareció coíanueua: y de que huuo 
grande admiración , que comemjai- 
íea diíponerdc cofas fuyas. Por o- 
tra parte de lo que hizo en el (cuer
po del Rey, motaando queeltaua 
con recelo que fe le huuicfien lic
uado A Flandes, fe comentó a pu
blicar mas fu dolencia: y delta con-

9 f
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traricdad,y de los otros refpetos que Afíoí 
auia de por medio entre los Gran- M.D.V1,’ 
des , que le declararon en fcruicio 
del Rey, rcfulto alguna diuifion, y 
contienda fobre el llamamiento de 
las cortes. Comentó el Duque de AI p‘attc<* 
ua con diucriás razones A moftrar, 
que era aquel llamamiento, no lo- “f 
lo perjudicial, pero muy pernieio- otr0íMtr“ 
fo ;y el Artofculpo de Toledo , y ci c<l I» dfc<r 
Condcftablc , y Almirante de Caf- nicme*¡ds 
tilla dezian, que no fabun otro re- cortts 
medio , para qué no le abrafafie el mán̂ duM 
rcyno: y el Duque citando aufen- \um^* 
te,cmbió A loan Rodríguez Pucr- 
tocarrero , para que hablaíle con 
ellos : y quifieran que el Duque fe 
fuera a Burgos para tratarlo con el.
No Je hallaua medio ninguno para N
concertai los , que fe conformaflcn 
en loque masconucnia:porque la 
paflion de lo propio los ccgaua : y 
por cita caufa el Almirante fe falló 
a ver con el Duque: y aquello fue 
de muy poco eífeto , porque entre 
fi eitauan muy diícordcs.Dc las cau
las , y razones que el Duque daua, 
y los que eran de aquel parecer,por 
donde futidauan que no fe dentera 
llamar a cortes, yaunquccl llama* 
miento cílaua publicado , conuc
nia fobrefeeren ellas, era vna muy 
principal , por no aucr fido llama- * 
dos por la Rcyna, ni por fu man
dado , ni procedía de fu voluntad’: . 
ni en aquel llamamiento parecía fir- • 
nn  fuya, ni del Rey fu padre, co
mo Admimílrador , y Gouernador 
de aquellos rcynos, como fe reque- - 
na. Que aífi lo ordenauan expref- .  
famentelas leyes : que no fe puc- ^  ?Cif~ 
da llamar a cortes , fino por cipe* M e 
cial mandado del Rey : fcñalamcn* r”4̂ nttlta 
te vna ley del Rey don loan el Se- e *scor~ 
gundo , que hizo en las cortes de - 
Valladolid; en laqual fe eítablecia*.

que no *

✓
H*-



V

LIBRO
A ñ o \  que no fe llame á cortes: fino por el r parecer,que prefentandofe agora an 

V U.VI.. ; y n o  ¿ pedinuento de perfona te los del Confejo no fausfazun a la 
alguna: mas de fu propia voluntad: 
entendiendo fer allí cumplidero al 
ícruicio de Dios,y fuyo. Aftirmauan, 

á ^uc aunqHC fucilen llamados los pro

ley: porque ellos, en aquel cafo , no 
reprefentauan la perfona real. Pues 
eftando ella congregación afíi junta, 
quien feria parte para yr a la mano a

der en la gouernauon de fus reynos, 
o no podía, los procuradores de cor
tes por la paz y loíliego publico eli
gieren Gouernadoies ,para queca 
nombre deila los rigieflcn, y que el-

ttrtá d e l) > curac|orcs por Jos del confejo , que los Grandes, que teman fus fines de 
linmamen r^prcfcucaua iaperíona real , no por poner en el gouierno nucuos admi
ro de los \ cflbdcman yr. porque no tema ellos mftradorcs,quc no los mouieílcn a 
Gorfes, y  taj facu]cac} de llamar a cortes el rey- fu opinión ' y aunque los del Confe- 
decUrdnfe no  ̂ni auia jCy qUC taj autoridad les* jo tuuieiTen buena intención, v pro-' 
*lgtt¿t$par dicífciV que la ley de Parada que dif- pofito>y los procuradórcs fe mcli- 
uculm dt ponc> qUC fc haga llamamiento á los naden a los feguir,auia bien que du
da.* *■ Grandes,y ciudadcs ŷ villas del rey-* dar, que no les luccdielíe como ellos 

no ,defpucs de la muerte del Rey, crcyan, fino muy al renes. Si el fin 
no bablaua en aql cafo,fino en muer- principal de aquel llamamiento era, 
te de Rey natural , y propietario: y qucpucsla Revnano queriaenten- 
do daua autoridad a los del confejo,1 
para que lo hizieífcn* y que ciertas 
leyes del Rey don Enrique el Según 
do, que hizo en las cortes de Sego- 
uia, y del Rey don loan el Primero
fu hijo > que parecía dauan alguna tos dieíTcn poder a los del Confejo 
autoridad a los del Confejo para Ha- para proueer cnla admimftracion de 
mar a cortes, cftauan ya derogadas, la juíhcia,y a los contadores para 
a Explicación de todos los procura- en lo de la hazienda, y patrimonio 
dores del rcyno. y nunca fc ama vfa-' reahdczian, quccíto eftauayahe- 
do deltas. Allende deíto dczian,que chopor todos los procuradores del 
fi bien ícconfideraíle en fu original, rcyno en las cortes que íe tuuicron 
aquellas leyes no diípoman en en la ciudad de Toro : a donde todos
cafo: y hablauan con los del Conlc- vnammes, y concordes, aprouando 
jo que teman poder, y no dudoío: y el teftamento de la Rcyna doña lla- 
que en ello aman excedido los Ium- bel, confidcrada la grandeza,fc,y re
tes del que ellos tenían y no lo aman hgion del Rey don Hernando, y la 
bien confidcrado : por los meonui- excelencia tan loada, y aprouada de 
mentes que de aquel llamamiento fc fu goucrnacion, difeermeron la ad~ 
podían fcgmr. Coino por ley del Rey mimítracion de los reynos en fu per- 
don Enrique el Quarto, en las cor- Ion a. y le juraron por Adnumítrador, 
tes de Toledo cituuicflc ordenado, y Gouernador.cn cafo que la Rey- 

. * SLIC qu^ndo los procuradores, por nadoña Ioanano pudicílc, onoqui- 
mandado del Rey vitneíTen a cortes, fiefle regirlos, y gouernarlos. Pues 
le prelentaflen con ius podeics an- fi agora de nucuo en tas Cortes fc 

t te el Rey ,y dcfpucs ante los otros trataíTede hazer Gouernadores del 
 ̂ procuradores que cftuuícíícn jun- Rcyno, claro eftauaqueponun duda 

tos, porque por todos fuellen cono- del auto pallado. y no querían citar 
\ cidos, fundauan los que eran defte por cl.pucs hazian otro en contrario, 

* , y tan

t ■
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y tan perjudicial al primero: y como que todqs fe conccrtaflen: lo que pa- A fío* 
quiera que la adtniniAracion, y go*; recia caíi impofsiblc: y como fe ce- M-DVI* 
ucrnacion de aquellos rcynos cltu- roja mas de la ddcordia, y diuefíi- 
uicílc legitímamete diícernida, y fun dad,£ntre ellos, era de recelar, qud, . ■ • 
dada en Ya períona del Rey don H er, resultaría,no lapaz.y foílicgo del rey- 1 
nando , de derecho no fepodia di£, np , puraque eran llamados, mas mu- - . 
cernir en otra períona: ni los procu- c_hos eícandalos, y bullicios: y muy 
radores temían poder para lo hazer: mas graues de los que fe temían por 
m quedauan libres del perjurio: por quereduzian á Ja memoria, que to- 
aucrlc jurado; m menos por fu aufen das jas vezes q en lo pallado el Rey,
«a lo podían hazer. Eftos affirmaua, y la Reyna dona Iíabel Uamauan á 
q era cofa mas conuiniente, y juridi» cortes en CaAiIla, temian de las lia* 
ca, que pues el Rey podía dar poder mar y defpues de llamados, y ayunta 
deLugarteniemc,odeViforey,aun- dos los procuradores, ponían tales 
que cltuuieflc aufente, como lo po- períonas de fu parte, que continua
dla dar qualqiuer ordinario, que cAá mente fe juntaflen con ellos: por cí- 
fuera de fu junfdicion,y para cito ter cufar lo que podría refultar de aque- 
niacxprcílaclaufulaeníu comiflion, Uosayuntamicntos: y también por 
y a mayor cautela fe ama ratificado,y darles a entender, que no teman tan- 
aprouado por el Papa, y por volütaa to poder, quanto ellos fe nnagma- 
de laRcyna fu hija, q era lo mas prin uan. Pues que feria en aquella íazon, 
cipal,cl dieífc poder de goucrnadqr, que no temían á quien temer-m quié 
o goucrnadorcs,á quien bien viftodc les diede Prcfidcntc , paraque aílif- 
fuede. También áíu parecer refulta- tieílc con ellos a la determinación de 
ua otro inconuinientc,para en cafo q los negocios? cfpccialmentc íi ícntij, 
fe huuicíTcn de jcligir gouernadores que todo el poder eítaua en fus ma- 

' en cortes: porque para cito auiade nos,y á fu determinación, y volutad?
- , preceder, que íc tratado de entraren y d ellos huuicíTcn de hazer clccion 

•. ' .1 hazer procedo fobre el defeto.e inha del que auia de preíidir , ha liatón 
' ' bilidad de laperfonareal .paraque á qucrcfultarian los miímos inconui- 

cllos les qucdaíTc el poderlo qual de mentes,que en eligir los gouernado- 
zian los delta opinión,que feria muy res. Reprcfemauaíc otra duda; que 
temerario,y grauc, y eícandalofo. y noíábian li fe juntarian todos los pro 
temían grade entrada con aquel pro- curadores de las ciudades, y villas 
cedo,para hazer lo que quiíicíTendos que fuelen, y deucn fer llamados: y 
quefeguianla opimon contraria: y no yendo todos,fediguian dos meon- 
podna fer,que no fucile en manos de mmcnccs: la defobcdiencia que mo
los del Confcjo m de los procurado- Ararían al Confe jo los que no fuef- 
res de cortes de lo remediar. No era fen a fu llamamiento, y que los que 
de menor coíideracion páralos mif- no fe hallaflcn en ellas, no obedece- v  ̂
mos, que íi á los procuradores de cor rían lo que fe detemunade: como he 
tes fe les diede a. entender, que ellos cho contra ley, y contra toda razón* '■
tenían poder para eligir gouernado- y codumbre, fegun fu opinión: de 
res, era de temer, que no eligirían a que fe auian de feguir forcadamcn- 
los que el Confcjo tenia peníado: íi- te rebelión, y tras ella reíiítencia, y 
no a quien ellos quiíicdcn: en caío otros muchos males, y danos irrepa-

~ rabies.

/



LIBRO
■** V

A ño. Tables.Si aquel llamamiento de cor' tian parte para con el Rey,ni la auia. 
m .0. Vi. tes fucile folo enderezado á vn fin, 6  Quinto mas,que fi el Prcíidente, y 1 

todos fuplicaflen al Rey,que 'quififeí- los del confejo peníauan que auian 
fe Inzer merced á aquellos Teyttos, - de fer jutzes en vnacompctcncia co 
en yr a ellos, y tomar la adminiftra-' mo efta,fc crcya,quccftauan muy en 
ckm,y govtcmacion dellos, pues le ganados: porque quando el negocio 
pertenecía, y ninguno los podía re- viniefle al cftado, que algunos def- 
gir,ni gouemar,m tener en todapaZ, • feauan no con buen zelo, otros feria 
y foffiego como cljcra aquello de ala ' los juczcs:y no ellos» A lo que fe pre- 
bar.y dezian que era juuo,y fanto: y guntaua,quccomoeftarian aquellos ( 
quien lo contradixcfle,no terma buc rcynos en paz, y foffiego, entretanto 
zelo al fcruicio de Dios , y a la repu- que el Rey veniaTe les fatisfazia-,por 
blica de aquellos rcynos: pero q fia-' los que fundauan el parecer, que no 
dor ternian, para que aquello fuelle fe dcuicrahazcr aquel llamamiento, 
cierto? pues veyan ,qno folo por pala rcfpondicndo- que como hafta cu ton 
bra.pcro por cfcrito, y por otras di** ccs auian cftado: dcfpues que el Rey 
ucrlas formas,moftrauan muchos vo don Felipe murió y ellos fe fofter- 
luntad muy contrariadefto. Finalme nian en fe del buen regimiento pai
te parecía á los que eran defta opi- íado:y en la cfpcranca del porvenir: 
nion,quc pues el Prcfidfitc, y los del para el qual conmucha mftanciade- 
confejo real,que auian íido prouey- uian aprcíTurar la venida del Rey: 
dos por el Rey don Felipe, por me- pues era aquclel verdadero remedio 
dio,y fauoT de don loan Manuel,a k» de todo el bien,paz, y foffiego dea- 
que moftrauan,-tenían propofito que qucllos rcynos.Iin darocafioá nouc- 
el Rey de Aragón fuelle a tomarla dad es, que eran muy perjudiciales, 
gouernaaon deaquellos rcynos, fe- paralo mifmo que pretendían. Con 
ría mejor acuerdo, qucfecfcriuieflc cftas dudas,y có ladiuifionque auia Deltsda- 
á las ciudades,y villas , informando- entre las partes, todo fo yua deforde d-o.? im  
los del derecho que tenia a la admi- nando fin poderfeproueer del reme f , ,n <} « - 
mftraciomyquantoconucuia que el choque parecía aueifc deíparccido /»fr*. 
viniefle a ella,y no otro alguno: ere- delante de los ojos perdiendo la au- 
yendo , que porefte medióle confi- toridad,y fucrcaque primero teman 
guiña el fin que ellos pretendían á Ja las leyes: y la cxccucion con que fe 
paz,y fofliego vniaeríal: pero como adminiftraua la juíhcia vgualmcnte 
los veyan callar fofpcchauan, q ellos entre todos é yua fucedicndo en fu 
nufmos tenían el negocio por dudo- lugar toda licencia, y atrcuimiento. 
fo: y que con efto dauan ofadia á mu Porque viniendo en eftc tiepo el Do 
chos que fepuíicflen en lo que no tor de Talaucraá Toledo,que en vi- 
deman. Mas porque fe rcfpondia en da delRcy don Felipe fue proueydo, 
nombre del Preíidctue, y de los del para poner en paz aquella ciudad, 5 
confejo, que no era razón,que fe fe- cftaua muy diuidida en vandos entre 
ñalaflcn,poT nofcmoftrar parte, fe Sitúas, y Ayalas, fabo el Marques de 
marauiUauanque fe tomafle tal co- Villafrancaá el cerca de Auila, y lo 
lor,paranodczirloquefcntian cna- prendió: y defto fe hizo gran demo- 
qucl cafo de derecho: mayormente, ftracion, yíentimienropor el Mar
que los que bien lo cntcdian,no fon- ques de Villcna, y los de fu vando: y

huic.
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hirieron grande inftarKÍa\ para que 
cIConícjo ical prouevcllc en elloco 
todo i igor v cnaqucllaciudad íc en
cendieron rnas laspaífiones , ydiffc- 
rctuias queama emrc las parces. Si-

9 7  A tó * ,
O S que tegtriS (a voz M.D.vr.
dd Rey de Romanos 
comentaron a tratar E int*nt* 
de hazer gcntcenCa- dcfad'l* 
ftilla,a nombre de la Pm €del

i i
ii 'i i t l o

LdOt do ella mduzida,ó de fu motiuo,cm- 
hoadtziral Arcobiípodc Toledo, 
01 efe faheílc de palacio : y mando 
odpedir quanros feriudorcs le aman 
tLxado que fueron criados del Rey 
íu padre, y fuvos-y mando que fe pu
lí cífen en fu lugar Flamencos: y el 
A rcobifpo fe quifo falir de la corte: y 
defto fe temió que íc figmria gran 
confuíion. Dcfpucs por medio de do

gmofe por el mifind tidrrfpocnla coi eafa,yeftadodcl Principe: y ordena- &&& 
te. otra nouedad , quecaufo alguní tuque fe pagaflede los vcylnte cuen i***0*»? 
alteración en el e(tádo en que las coi tos del Principado. Dcclararonfct&n c®/°* 
la* fe hall marr que la Reyna, o fien- to como cflo, entendiendo , que no  ̂ 4,1 i

aun tanta confühnidad éntrelos íce ^conu - - 
mdores del Rey Catholico, quinto 4 #-
fiiera razonen tales tiempos, y en ?v 
negocios tan arduos, Agrandes: por? ' Nl * '  1 
que cada vno penfaua, que era po¿ " 1 ' 
derofo para falircon*algodclo que * ' ‘ 
pretendía: v entre tanta ambición, y 
codicia no fe daua lugarvnos a otros; 
y ninguno fe coftformaua con lii opi
nión del primero: y mucho menos 

naloanade Aragón,y dclCondefta- - 'con ladelDuqucdcAlua,EraelDu 
ble fu marido, fe apaciguo la Reyna: que el que deíleaua íbbrc todas las j^ Jqu€ 
aunque mando embargar el dinero cofas^cl feruicio dél Rey:y que fu ve- jf¡M tf$ 
que fe era ya de las Indias: y que tió fe nida fuelle con toda laaucoridad que 
hbrafle'fino a quién ella proueyefle: fe requena: y perfidia en que no fe hf * **  
y htitio temor no (íizicílc alguna otra ' tuuielJcn cortes, y folamencc fe obc- 1 
mudanza* fegúri Jb'procuraua el Mar { dccieflc Jorque eFRéy embiafle a má 
ques de Villcna, y el Duque de Na- dar, 6 la períona que tuuicftc íu po
jara . porque aquella pareció procu- der: y efto generalmente fe contra
rada por ellos por acsfauorcccr al dczia portodoslosdcl vn puedo, y 
Ar^obifpo: y que procuraíTe que fe del otro: porque dezianique aquello 
jontaíTchbfs cortes, y hiziefle mayor ) no erapolfiblc y auqoepudicüe fer, 
inftancia en que le dcclarafle la ín- 1 nodeuiafcrclDuquc,clquccftepo 
cápaeidad de ía Reyna: y aceptare der tuuicfle.En cfta diuerfidad,y con 
el cargo de Goucrnador: y quando tradición, que auia entre los mifmos 
otro no ptidieflcn, quena antes cftar Grandcs,q eran declarados feruido- 
dcbaxd del goiucrno de los que po- res del Rey > procuro el embaxador 
dian fer parte con la Rcyna,para que Luys Fcrrenque íc vieflen: y el Dü- 

• hizicllc aquellas promfioJncs, que fu-" quede Alúa auu difFcrido fu venida: 
getarfe ala £oucrnacion del Rey fu porqu^ penfaua i que en fu tierra ha- 
padre. • - ' j - zia mayor feruicio: trabajado que las

jf* y  ' f  j h ciudades deaqllacomarca1 cftunict
QjM; A rcob íjfo  de T oledo y fcn cn el propoíito qucconucniat y q  p 
y et Cindejláblefe vieron con el Duque de fu prefcncia en la cárte, que elSCon- , 

c» Cáutáiy deloqntálb deliberaron: * dcuablc tenia por tan nebeílariá » no 
y dd poder que procuro tl<Ar$obtfpo,que fabia para quepudiefle aprouechar; 

le ditflc U ñeyn*. XXVíI, pues el tttrííno Cbndcftablc,qufc d e t
\ * R fcaua

'  V * .
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D. vi, feaua tanto el ícruicio de la Reyna, y no íiendo en pcrjuyzio del Rey tu- 
del Rey (u padre, y podía tanto en a- mellen el Confejo en la autoridad en 

i t quclla tierra, conocía que eílído prc íj antes edaua. También fe trato en 
s . («ajee, fe le yua todo perdiendo: te- dar orde de apañar at camarero Ri-
' ■ niendo fimorable a fu propofito lavo bcra,íj era muy fauorccido delaRcv -

'Imtdnje luntad que auia en la Reyna. Pero co na,porque no pudieflc mas dan arde 
tnCAumtl,codoedo vino el Duque aCauia: y cuyocolcjofeprefumiaqauaíalido 
%Al\rftbtf-% con el Antonio de Fonícca: y fueron d  raádamicnto, q fe hizo al Ar^obif- 

, fadtTote- alia el Arcobifpo de Toledo, y el Có po, para qfahefle de palacio: y otras 
dojrtlCon dedable: y trataron en aquella mate- cofasmuypcrjudiciaIcs:porqueIcte 
¿tjiébleci rinde las cortes > y en otras cofas que ' nian por muy malíno:y que era el al
ai Duque cqnucnian al ícruicio ddRey.y al bi¿ ma del Marques de Villena-.y afli rc- 
dt lAíuá, dé aquellos f^nos. Dcfpues deauer cclzuan, qeodo loqfchazia„erapor 
jqutdth» buícado todos los medios que les pa orden dclmüino Marques. Dauala - .

- ger49. recio q  ferian menos danofbs,acorda Reyna en efta iázon muy a menudo _ v v
ron de con ful tar al Rey fobre todo, audiencia al Señor dcVcr^ por me- ~ ¿ J  
Entre tanto tomo a fu cargo el Arco , dio del Marques que las procuraua: 
bifpo de poner en lo de las cortes to- por tener ocalion de echar fama,que *
dala dilación que fuelle ncceíTaria.y defleaua la Reyna >5 le truxeflen al 
aunquefueffenlos procuradores, no , Principe,paraqfucíleRcy.y qafilio ** 
tccibicífen fus poderes: ni fe liizicf- quena: porque en las cortes no ícen 

11 (cauto ninguno, baila ver la refpue- i tendiefle en cola co contrario: y para
* /  1 ’ ■ (la del Rey: y ten ello quedaron con- dar lugar que procuraren aísicnto?
;  formes.Venia el Duque a cftas villas en la cafa del Principe, los que ellos

muy determinado,paraque affi como , trabajauan deauer por fuyos: y con 
fe hizo el llamamiento de cortes por efto pulieron en placica de cafar a la 
los del Confejo, fe fuipendieOe por ' Reyna,ó deponerla en ello.Cóquie j-tMm 
ellos mifxuos.-y aiHrmaua, que no te- primero penfiron «miarla, fue el Du- r4t 4 ^  
nian poder ninguno para dilponer en que don Hernando*, y dcfpues con el Jtynt 
nada: y erade parecer, q fila Reyna Rey de Inglaterra: y dedo entendie- * 
dexaua de firmar, por no querer entf ¡ ron, cihazia masa fupropoíito, traer 
der en los negocios, halla q  íu padre s a Caiulla al Principe: porque el Rey 
vinicíTc,o por inhabilidad, q por ios de Inglaterra auia mouido ya lo dc- 
pecados de fus fubditos liuuicflc en Re calamicntoty edaua tan puedo en 
ííipcrfona, por qualquicra dedas cau el, que ci a cola de gran admiración, 
fas fe aui£ de dcípncnar las prouifio- ver quan fuera edaua de fi en edo *. y 
nes por mano,y comidió del Rey:y q  todo lo otro dexauaapartc, porque 
aquellas eran las que el auia de obc- edo fe concluyele. También fe era- 
deccr-.y todos los otros, q deúeauan to en aquellas vidas, fobre la forma 
el ícruicio de la Reyna, y del Rey fu que 1c podía tener,para que f>li pifen 
padrc.Por otra paree el Arcobifpo af- de la corte,el Marques de Vil lena, y 
nrmaua.que ¿o auia otro medio me- el Duque de Najaramorque ya el Du 
jor,q dar todo fauor,y autoridad pof- que publicamente dezia, y eferiuia 
fiblealas perfonas q rcíidian en d  muchas colas en gran deíacato, y me 
Confejo real: y porfiando mucho en nolpreáo de la pcrlona del Rey *. y 
fdo  fe determinaron entonces, que determináronle que lo mas conuc- 
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v i l .  s>8 kio
nicntc feria,que fe juntalïcn en Bur- hizo ordenar vna eferítura, p a r a  q u e  M . D . V Í .

gos quinientas lanças,lo color de te- Ja Reynalc hiziefle Gouernadory le
nerel 1 ugar l'eguro, para las cortesiha diefle abfoluto poder en todos los ne Ordena el

gocios, halla que ella mifma le rcuo- <̂ rçobif - 
cafle: y ninguna memoria fe hazia en pode Int
el del Rey lu padrc:pero la Rey na no do mu ef- 
le quilo firmar : y entonces cl Arço- entura,y 
bifpo fe declaro auerlo procuradopa prttea 
ra las colas de la Andaluzia : y por el “*• - • 
cerco de Gibraltar: y por remediar,y

^  '  I.

zitndo fundamento, q teniendo don 
loan Manuel la fortaleza, no auiala 
fe¿ fundad que conucma: y creya que 
hazicndoic cfta prouifion, o vendría 
en legua lo que ciernan» o íc yrian. y 
quedará en acuerdo, que fi hallaíTcn 
en el A Inurantc voluntad en ello , fe

ir s * <

pulidle por obra. Vinjeró en ello por caíligar otros adultos: porque era ta * 
que fe temía, q indignauan a la Rey- to el atrcuimicnto>y dcfacato déla ju 
na y hazian gran mitancia, para que fhcia,quefe yuaapcrdcr.y quealxn 
íalicífe de Burgos,o de la cafa del Co porcunacion, é mftanaa de Jos pue*» 
ddtabIe,como ya fe ama centado.Ta blos fe ama pidido;y enefto no fe de- 
bien deliberaron, q fucilen echados xo de enteder Ja ambición dclCardc- 
de la corte,o muy amenazados, el Se nal: pues el verdadero remedio de t í  
ñor de Vcrc,v Andrea del Burgorpof tomal,no podía fer con la firmeza 
que no tumeflen autoridad parapro- que conucma: fino con la prcfencia 
poner en las cortes,filas huuicflc, al- del Rey: ycftaualebicn al Rey, que 
gima cofa de las vanas,q duiuigauan: el excedo, y foltura de las ge tes fuck 
parareboluer,y alterar el rcyno:y co fe ranea, que todos los buenos le 11a- 
formauanfe en rodo cfto, porq el Da maflemy lblicuaflai fu y da* . - . 
quedauagran cípcranga,quc el Con . t j ^ ,
de de Benauente fe rediuiria al ícr- B e l  re nutrim iento , que a lr u -  
uicio del Rcy-con quien el le auia ya n o M s  ̂ 0CUfá¿0rts de cries hieren al
ro rcrra iiri"  v  n n rrim ia  a m ir a c .v  m u v  _ r !  „  ,  VPrtfidente,y Confejo real. XXV 111,

del In q u t-  
f td e r G .n e  
r ú ,  y  p o r 

que.

cocercado: y quedaua amigos,y muy 
conformes en fus cofas: yantan com- , 
prometido todas fus diíFcrectas. Ella 
do ellos Grandes en Cauia.fc dieron 
muy grandes quexas del Arijobiipo 
de Scuillalnquifidor general,por los 
negocios de los q cílauan prcíos por 
el Santo Ollicio de la Inquificion, co ‘ 
rra la herética prauedad ¡ y el Duque 
no quifo hablar palabra en ello: y los 
demas dieró buena cfperan^aque fe 
remediarían. Pero aunque en lo prin 
cipal quedaron conformes en ello, el 
Ar^obilpo, o porque creyó que allí 
conucma,para que tuuicíTcn mas fun 
damenco las prouiíioncs, que coniu-

V A N S É ya jun
tado en Burgos mli
diado el mes de No 
uiembre los procu
radores que eran Ut 
nudos a cortes : y 
los que primero lle

garon ,como yuan para faber la volun 
tad de la Reyna, porque conforme a 
ella las cortes fe comcçaiïcn, o le de- 
xalíen de juntar, efperando larcfpue 
fia, entendieron el grande inconui- 
mcntc,y peligro que podría fuccdcr, 
en tenerlas en aquella ciudad. Por-

nielíc hazer para la paz,y adrmmílra que aquel auto auia de fer muy libre: 
cion de la juíucia, o por fe aflegurar, y los procuradores deuian gozar de 
para tener fu parte en el gouierno,có toda libcrtad:y no la tcrniá,por cftar 
qualquicra que le huuiclíc de tener, el lugar,y la fortaleza muy ocupados

i -
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m .d. vi. de gente de armas, y de otras gentes 

muy aparejadas paraefcandalo: y co- 
- nocieron, q  no fe podrían continuar 

fin temor de alguna opreífion,y fucr- 
Jhquiri- ca.Por efta caula rcqmricró al Prefi- 
mento de tjgtCj y a ]os <jc] Confejo real q lo re
loj poc»- mcdia(fcn_ y hizicfíen luego poner la 
rédores de fortalcza cn poder de vna perfona, q 
145 cortes, fuc(l’c parcialidad, harta q las cor- 
él Confejo tcs fc fcnccicflcn.y procertaron, que 
red,y que {jno fc hazia,fc partirían. A cfto ref- 
tefpondc. pondicronlosdclConfejo,qlesparc 

cia,q era feguridad bailante crtar allí 
la perfona déla Rcynaiy q entendie- 
do lo q feria fu voluntad cerca de las 
cortes,fe podría prouccr cn la pacifi
cación de la ciudad,y enla feguridad 
de la fortaleza: y q ellos dcuian jun- 
tarfe para platicar en lo q fe deuia ha 
zer,fi la Reyna no fe determinafle en 
lo de las cortes-.y en otras cofas, que 

, erS muy importantes. Pero lo déla fe
guiidad era tan trabajofo de exccu- 
tarfe,q los procuradores dezian, que 
conuenia allanarfe, antes q fefupicf- 
fe la voluntad de la Reyna. porque fi 
las cortes fe huuierten de tener,no fe 
perdielTe tiempo en lo de la pacifica
ción,y feguridad del lugar:pues quan 
do no fe juntalfen, feria buena proui 
fion para qualquiera que huuierte de 
ertar con la Reyna,tener la ciudad fe 
gura en fu foruicio'y q faherte toda la 
gente de armas que cftaua dentro; y 
la de las guai das fe aposetarte cn ella. 

del Efto le hizo,fegunfecreya,'tonorde 
ŷfqofcif - del Ar$obilpo,con fin,q no lo prouc- 

pode Jóle yendo los del Confejo,ni fiendo par
do, te para remediarlo, fe fuellen los pro

curadores de cortcs.y fe Ibbrefeyeífe 
en ellas, harta que vimerte la ref- 
pueftadel Rey. En cftc tiepo el Con 
dcftable, que primero era del pare
cer del Ar$obiípo,quanto a lo de acjl 
llamamiento, comento a encender q 
•era cn notable pcrjuyzio de toda la
; i

tierra: y que de allí podrían refultar 
grandes iaconuinientes,que muy dit- 
ncultoíamentc fe repararían Decía- 
rofe tanto cn efto, que citando algu- í» q <l¡x* 
nos de los procuradores juntos, dixo el Conde-
publicamcntcique el no auia de con- fiable dios 
fentir, q en las cortes fe propufiefle ptoeurado 
cofa q fucífe cn pcrjuyzio de la Rey- rcs de Us 
naiporquc fien toces no quena goucr cortes. 
liar, feria poífible que algún día qui- 
fiefle: y que lo contrario labia a cafo 
de trayciomy que el rcyno no lo con- 
fentiria: y que era muy cfcufado ha
blar en cofa que tocarte en pcrjuyzio 
del Rey íu padre,ni en lo de lagouer 
nación. Harta cite tiempo nunca fe EfcufafeU
Í>udo acabar con la Reyna, quedepa Reynd>y 
abra, ni por efcrituraquificflccnco- cnqttc. 

mendar ningún genero de negocio a 
perfona alguna.y quando launportu 
nauan para que lo hizicrtc, refpódia, 
que el Rey vendría,y lo prouccriaiy 
con efto fe yuan mas fauorccicndo 
los fcruidorcs del Rey:y los otros de 
fefperando:y cali comc^auan los mas 
a ceflir de profeguir fu mtccion.-por- 
que yua ya pareciendo al pueblo ín- 
jurta,y no razonable, y moftrauan, q 
fulamente rellana para acabarlo de 
allanar,que el Rey proueyertc en los 
agrauios que el Marques de Villcna 
pretendíaaucr recibido y cnlas que- ' 1 
xas,y negocios de los conucríosiy co 
folo efto encendían los que procura- " - 
uan el fcruicio del Rey,que entre ta
to que eftuuiefte aufente,podía ertar 
deicuydado de las cofas de Cartilla.
Entonces el Señor de Vcre,yAndrea 
del Burgo, entendiendo que fu par- Ptnfitmte- 
tido fe yua dcsfauorecicndo, cmbia- to del fe- 
roña Pero Ximcncz fecrctanoquc ñor de Ve- 
auia fido del Rey don Felipe,con car re,y cttos, 
tas de los Grandes de fuopimon, pa- y que pe
ra el Rey de Romanos, y al Rey de ttnden. 
Inglaterra, haziendo gran ínítancia, 
que fe tratarte el cafamicto del Prin

cipe
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ttr¿-

tus*

, cipe con hija dd Rey de Inglaterra: 
> que vividle a tomar la gouernació 
de aq»tollos revnos y comentaron a 
publicar que ortos Principes tomaría 
la empt cía de Caftiíla,contra los Re- 

! \e* do trancia,v Aragón v trabajaro 
de alterar mas e indignar a los Gi an- 
des, v camilleros que no hojgauan q 
el Rewinicílca inmcmarlos fem- 
brando cadadia nucuas íofpcchas, y 
miedos, tflauaya Valladolid pueda 
en armas porque d Conde de Riba*

I t1u>l crc>endo que el Duque ue Va-4
» , Icnttnovs eliaiu en poder del Condeda/íí, por j i, r ,

j  r e  ocnauente,Y que le tema co miarGiutrLjh* i *r n i 1 1 i i  ^J J da en V illalua , aunque le dexaua yr 
s caca,(¡endo lo cierto,que era vdo a 
Nauarra mal difpuefto, acompañan-

i v f * Jdolé lagcccquc el Conde le dio, of- 
írccio de prender al Conde , que no 

* íe recelaua del. y tuno (obre ello fus 
tratos:v pidiajquc ie dieflen a Siman 
cas,o Cabccon,o Cigales, para tener 
Je en vna de aquellas hierbas; y por 
otra parte el Adelantado de Grana
da hazia ayuntamiento de gente af- 
firmando, que quería boluer por fu 
honor, e yr contra d  Conde de liena 
ucnte, por fausfazer a la injuria que 
íe le hizo en Tacarle dda Mota al Du 
que de Valentinoys. Comenco tam
bién Toledo aalcerarfe porque el 

' Conde de Cifucntes,v los deíu van- 
do querían quequedado por Corre
gidor don Pedro de Caíhlla,quc ha- 
íta allí lo aiua fido , y lbttcncrlc en el 
cargo y la otra parcialidad lo contra
decía: y por ella caula procuraron la 
vdadcldotordc Talauera y cntoces 
fue detenido,y prefo por el Marques 
de Villafranca y el Ar^obifpo pro- 
ueyo fccrctamcntc , que entregaren 
a la parte del Conde, la torre de Ja 
Iglcíia mayor • y fus cafas, y Jas forta
lezas de todo el Ar^obifpado- y dc- 

v termino con vn animo muy genero-

9  9  Aff«:
fo.v gi ade,como el le tenia.de gaftar M.D.VI
(diana mil ducados para pagar las 
guardas del rcyno,por tenerlas de fu Penfmttn 
mano v cito fue a tal coyuntura, que fr ££• i»ojo 
acabauacon ello de allanar aquellos 
reynos , para que nadie pcnfalloquc ¡ortdnu> 
fe podría rcfiftir alo que el Rev orde- dtl jír$o~ 
nade. Porque el Duque de Najara, ti/podcío 
aunque muy rotamente era muy ad- ícd#. 
uetiano de codo lo que conucmaal 
feruicio del Rey > no dexaua de dar 
alguna cfpcra^a de reduziríe a fii vo 
luntad, y obediencia, con calar con 
dnñaloana de Aragon,htjadd Ar^o 
biípo de ( ârago^a y procuro fe, que 
el Rey embulle poderes para quego 
uernallen el tiépo que eítuuieiíe au- 
íentc,el,y el Ar$obifpo> y el Conde- 
ílable*v con ello,y con aífegurar lo q 
tocaua a la íuceiíion del Principe don 
Carlos,jurándolo el Rey,fe crcyano 
atina dificultad alguna en recibirle*
Allende ddto><AÍi los mas concurría 
en que el Rey por obra cumplidle 
con deíagrauiar^ y aun gratificar al ** t 
Marques de Yilicna. y con dar expe* , ' * 
diente íaltda a Jos negocios de 1q$ 
que c/lauan pedos por el Smico Of- 
ficio, ; :  . r , - * < i , * , i . ' /

De la alteración»y ejcandalo
f-tt fe momo en L ciudad de Cor do tu , por 

de Us ptrfonas tput efltuan pujas por 
ti Sano 0}ficto de U lnqmftcton,

X X I X .  , .

,VERON prefos en v i  
dadclaReynaCacho Loquen*  
hca muchas perfonaj pone a mu 
por el Santo Officio chos pre
ceda. Inquiíicion.que fot dtl Sun 
eran inculpadas de toOfñcto, 

aucr cometido diuerfos delitos de jqutfuce*  
hcregia, judayzando , y apoftacando 
de nucíira Tanta Fe Catholica: cuyas 
caufas pcndian,por aucr rccufado Jos 
mczcs.De los reos Te llcuaron aToro

R 5 en
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VL.D.VI. co gran numero: porque el Inqmfi- fu venida-ytrabajaron que Ce hi2icfle tífn¡w - 
c í o r  general,y  él Confio rcíidun en inftancia con el Papa, que rcuocafie que tnjl m 

1 ■ ' aquella ciudad: y eüos pretendían, laconuílion,y poder del Inquiíidor al Papue 
• que auian fido inculpados falfamcn- general al Ar^obifpo de Seuvila: y le «oque U 
te infinito numero deperfonas délos cameticfíc al de Toledo; lo q d  dcC- cetmfsio»

> reynos de Caftilla, y de la Andalu- feaua grandemente con el Capelo • y al hiquifi 
1 i ■ z ia , que eran decendientcs del Ji- aun la goucrnacion de Caftilla» fila íhrgtnt—

■ . . > ' nage de ludios: y deponían diucr- pudicílc aucr. Por cfto auta algunas ral.
- 1 ios eeftigos contra, ellos aucr fe ayun- fofpechas que en lo fecreto el Arco- 

tado aciertos formones, y ccnmo- Inípo de Toledo, fe incltnaua masa 
mas juydaycas.Tcmaíe por muy czer procurar la venidadd Principe, que 
to, que muchas perfonas que eftauan la del Rey fu agüelo; pero entretenía 
conuencidas de aucr cometido el de Je el Rey manofamente,con efpcran 
lito de la hercgia, por confundir»y ca,que le trataua con íaRcyna,quc ic 

'  turbar las certificaciones,y proceíTos, dieüe poder para gouernar el reyno: 
y euadn las penas del derecho Cano porque el Anjobifpo tema vn animo 
nico,y faluar fus deudos, auian tefti- • que l'c remontaua en tan grandes po
rteado de muchos, que parecían fer iamicntos,que eran mas de Rey, que Exctléoj 
muy Ubres de femejantes dclitosialfi de fraylc; y lo que ponía mayor ad - del vvfqo- 
por fer Chriftianos de natura, como miración, que con todo cfto no per- bijpo dt 
por otras prouancas jurídicas, que fe dia punto de lo que dona obrar vn Toledo. 
manifeftauan emú fauor:y que hazia gran rcligiolb. Los que fauorecian a 
participes de los delitos deque ellos los prefos por el Santo Officio,y eran 
eran inculpados,y conuScidos, otras de lu ralea > procuraron en todas las 

Procuran pcríbnas cifradas. Defta malicia, y ciudades, q fucilen eligidos por pro- 
turbar ti córratela fe figuio, que dieron por curadores de cortes de fu opimon • y 
officto de íolpcchoíbs a ios juezesiy los recula- adonde no fe podía recabar con vo- 
ld S.Inqut ron: y trabajauan por vías muy exqui tos.comprauálos por cimero - y como 
ftctoHtyda fitas ae turbar, no íolo los negocios, era gente muy caudalofe, con la bol- 
forfoffe— pero el modo de proceder, que cfta fa que teman para cfto,corrompían a 
ehofosalos cüípucfto por los fagrados Cánones grandes, y menores: y publicauan q 

con clfeuor déla entrada del Rey el Conde de Cabra, y el Marques de 
don Felipe en Caftilla: y hallaron Priego tomauan la defenfa defta gen Los que de 
buen aparejo para que fe entreme- te contra el Santo Ofticio,paraperfe- fúndenlos 
ticílcn en aquella jurifdicion períb-" guir ai Liccciado Diego Rodríguez prefos dtl 
ñas fcglareSíComo a i otros negocios Luzeroia cuyo cargo eftauan las cau- S. ojjicto. 

>• - ■. profanos: y affi fe atribuya por el puc fes,y negocios dclalnquilició de Cor 
. w- blo auerlocaftigado Nucítro Señor doua:y pulían qfuelléprefo,paraquc 

con la mudanza que huuo en el go- fe proccdicífc contra cl.Tambicn los 
- > > / > , uierno. Mas no embargante cfto, el Jos Cabildos de k  Iglefia,y de la ciu 

. 1 v Ar^obifpo dcTolcdo, y el Condcfta dad cmbiaron a don Francifco de 
¡ . ble eran de parecer, q«c el Rey de- Mendoza Arctdiano de Pedrochc,

uia remediar vna cofa tan ardua,y can ya don Pero Poncc de León aSc- 
ímportavuccomocfta:entcndicndo, uilla. para que el Ar^obifpo la
que folo cfto baftaua para impidir to Zicfl'c jufticia de Lnzero . y clics 
do Ib que le procuraua de alícgurar rcípondío, que fi le dicfícn informa- 

- v cion,
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 ̂ , melle ai krtucio de Dios*y íbííalolcs depuficffcn de ladigmdadreaby le le 
juezes, ejueno Jos pudiciíen recular, dieílccuradony feproueyeiTcde Go

v^* ’erofü Pcr-ocCauantanakci-adoSjyeonúta iiernadores, por excluvr al Reydcl * * ^
grande en pafl¡on^ lK ning»inap rouiíion Jes la- gomerno. También trayan grande i 
< a> ionx asj^¿ia v patjajon con fu atrcuiimen negociación >por concertar al Rey de (1J 
evm\t os ro ran auciantc:Jpor cílar ci rovno cit Inglaterra con el Rey de Romanos*  ̂ - 
ífji\,i<tLs tanu Unbaaon,íque ícuamaron el paraquelecooformaífcn enJodcigo ~l * , 
de/ pueblo>v (c momo gran eícandalo en uierno de Caftilia;y ellos tuníeíícn la 
otyc'oy q cmdad y ie pulieron en armas con parce q cípcrauan, Jes auia de caber .
Jncede* raneoaÍboHuo>qucapeiÍKlaroel pue dclgotucrnocftrangcroporqueape 

bio contra los odíenles del Santo of- ñas aman entrado en Ja poíleífion del 
liu'M prendieron el ideal,y vnnoM' en vida del Rey don Felipe.
jjoa curraron con gente aunada en
el akâ ar,a donde refidian los Inqui- £j¿ cartas que fe cmlfiaro

h r t » «  e t r t n A i *  # » r t  l i U r t e f A d  4  & Jlideres > por poner en libertad a los 
prcíosrvtras aquella ciudad fe pulie
ron en todo el rcyno en vando , vnos 
en Fluor ddosprciosyV otros porfa- 
uoreccrlacaufa<ielaFe,y por ampa
rar a los Inquifidorcscn el Ubre cxcr 
ocio del Santo officio. O  Duque de 
Najara,aunque anteponía cfta quere 
Ha por muy principal, por colorar íu

por el Rtyno, en nombre dei principe 
don Carlos, XXK* ~

X. 1

i r *
ARA impidir la ve
nida del Rey ¿ Ca
nilla,ponía los Fla- 
tnccos en fu perfo- 
na gra Jesfoípechas 
y entre Jas otras pu

pa(iion,oo la ellnnaua en canco como bltcauan,que fe dcuia mucho cofiae 
el incereOe de doa loan Manuel.y da rar,para Jo que conueniaa ia facedlo ofírtd¿ 

, ua a encender,que aunque íc conccr- del Principe don Carlos, que el Rey miento dt 
tallen en lo demas, no podía caber de Aragón fe auia cifado-.y con guié: los Fieme- 
en vn partido con el Condenable: yoíFrecian al ConddlxbJelagouer- eos ni Con 
por la competencia,y vando que auia nación,porq dexafle Tu voz, Pero an» dtñeklts 

Zoqut tte entre ellos.y fus caías. Tratauafccon daua ya el partídodeíos Flamencos, 
tá Lttys don loan Manuel,por medio de Luys y de los Grandes,qlosíáuorecü muy 
f t t m  con Ferrer, y de don Aluaro Oforio,quc quebrado:y el Arcobiípo de Toledo, 
don loan pcrdicflc el miedo de lo que auia de- y los del Confejo real les y uan muy a

/eruido al Rey: y el como hobre pru- la mano: y mandaron detener por la Mentid ri 
dente,refpondia en general que vi- dote dclaReyna,la recamara del Rey confino de 
mendo el Rey de la manera que fe don Felipe, que la Uenauan a Flandes tenerle re 
cípcraua,ícria muy grande beneficio yporloqucacadcuiayfobrccllohu cemereitl 
del rcyno.mas fi penfafle venir en c5 - uo grade porfia: y aífi efhmo deteni- ^Artkidn- 
tradicion de tantos, feria cofa grauc, da la recamara de manificfto en Bil- 
y peligrofaparael,y los rcynosry que bao.Nofchaziayaporfuparte lam- 
conuenu que fuelle en concordia de ftancia que ances,cn que fe tuuieflen 
todos •' pero fuera deftos cumplinnc- las cortes, fino porque entendieron, 
ros,el concmuaua en fu propofito: y que los o amauan el fcruicio del Rey 
dauagranpriflia las cortcs:y procu- lasrehnuuamy a ellos les eftaua bien 
raua que en ellas ícdcfcompuhcllc el que fe fobreley cffcn: porq entretan-
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Año- LIBRO
M.1XVI* tocl Rey Je  Romanos vh/iclTc aFl.V 

des.y proueyefle en los hccho$,y ne
gocios con calor. En eíle medio cm- 

Defpacha biaronclfeñorde Veic,\ Andrea del 
carras en Burgo,en nobi c del Principe, diucr- 
nambredel fos careas,para los capitanes délas eó 
P w a p e  pañias de las guardas, c de h géte de 
ti fuñar de guerra yparatodjslasciuda ies,vpuc 
V e te  >y o- ¿Jos e yul oí denadas ai creencia del 
tro , y que J>hque de Najara, y dd Marques de 
pretender/^ Villena y otras le delpacharon , para 

que hizieilcn acudir con las retas rea 
les al chcforcro Ñuño de Guiruci en
tretanto q la Revnadilpomaotra co
la para q dolías fe pagarte la gente : v 
para los coruadoir’» nuyores,qlibraí- 
len lo que prones cücn aquellos dos 
Grandes, en ícruicio de la Reyna, y 
f uyo.Vcnian cftas carcas > y prouiíio- 
nes,nocomo las primeras que fedeF 
pachaco, dcfpues q murió el Rey do 
Felipe,con titulo de Rey: fino como 
Principe de las Efpañas, y de las dos 
Sicilias,v Ierufalcm, Archiduque de 
A uílnajy Conde de Flandes:y dezu- 

' fe en ellas, q lo proueya con autora 
" * 1 dad, y licencia del Emperador fu tu*

"  ̂ ror,y agudo: de parecer, y acuerdo 
" v de los gouernadores, y de aquellos q 

'*  ̂ preíidian en fu conlejo. Andauá cftas
caí tas muy fecrctas: porque cernían, 
queíi fe cntcndieílc que el Principe 
le entremetía en lo que tocaua a la 
aucondad,y preeminencia déla Rey* 

* ‘ ' na fu madre,ella firmana:y fe desha-
* ' inn todos aquellos medios. Mas no 

- pndoier taofecreco,quenofc diuul- 
galfcn y publicóle,que fe auia cmbia.

1 ' f íloproudon del Principe dclagoucr 
- 1 nación del Principado de Albinas,

pan el Conde de Valencia, Como la 
ama otorgado el Rey don Felipe fu 
padre y lembraronle por todo el rey- 

{ no otras cartas, en lasquales Ití enco
mendaría en nombre del Emperador 
la paz,y íoiGego de la cierra, y la fu-

ccíhon dcl Principe Para todoefto
ti Señor de Verc,y Andicadcl tí ir-
go de ninguno délos Ciiaodewno-
Ib aoan icncr tanta con Rauca. como%
de la voluntad , v animo Icl Duque 
de Najara al qual eihmana por icnor
ir>uv magnánimo,v verdidLro,Un do» <? .
blcz ninguna porque ai Ma rques uc 
Villena le teman poi muv laga¿>v re
catado* y por cito por puhlanime y q 
grandemente recclaua la venida del 
Rey de Araron v dndatia ene¡ locor 
ro del Rey de Romanos v que íus em 
píelas hizieilcn dicto , m tuuicllen 
buen fundamento porque dezia,quc 
abarcaua, v emprédia duicrfas colas, 
y todas de gran pelo, \ no po Jia fahr 
con ellas. Era allí, que no teman los 
nnfmos Flamencos tan dañadas inte 
cioncs,como algunos de aqllos Gran 
desrporq los de aq! la nación deileaní 
q el Rey de Romanos fe conformalFc 
có el Rey Catholico,por lo q conuc- 
ma a la vmon délos reynos, y eltados 
en q fcefperaua, q el Principe fu nie
to auu de fer fuceifor y los de aca,lo- 
ñaladamentccl Duque deNajara , y 
don IoiManucl ponían al Rey de Ro 
manos grandes fofpcchas del Rev v 
le atufan!, qfc guardarte de tratar co 
el cofaqíucue de importada,aunque 
conocían q yuaíu opuuun tn augmC 
to, por acularles la conciencia délo 
mucho que Je aman offendido. » , x

A/. iimn 
/ j'idanjps 
t j t  t *  $ $  

i hhf de 
\ o t , y o- 
m. ^

Lo {¡ proc* 
ran contrd 
el /hy,cl 
Duque de 
Mj.t r*> j 
d<n \i&-

D e la Itga efue Je Procuro por
r t el Rey de ¿raneta¡contra la Sencru de 

Vemeta* X X X / *
^  1 >

O M O EL REY 
cftaua en grande 
cotormidad con el 
Rey de Francia, en 
tendía, q con poco 
trabajo podría alio 

tar las colas de Cartilla,paraq no le ie
pulidle
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L o  ¿j í>.íf¿ 
ci h  }  con 
tí Je ínm  
ci t contr¿ 
el ik  {icw  t 
n o r.

Venfmun 
to del lUy 
Luy$>y d- 
ce re-i ¿t ¿j

puficfle embarazo en la admtmílra-
cion>v pona nación perpetuaron re 
ncr la uuaduria de la períona de la 
Rc\ na fu luja, que le pertenecía de 
derecho. Por cita caula procuraua el 
Rcv,queci Rey de Fianaa hizieíle 
toda la demoftraaon , y cllrucndo q 
hiede neceilanofparaimpidiral Rey 
de Romanos, que no le apoderafle 
de! gouiernodcFládcs1 ygoucrnaf- 
L cu nombre del Principe el Señor 
de Xebi es,v los otros Harnéeos mas 
}'i mcipalcs v a ellos le les dicíle to- 
do iauor: y no le pudicíle el Rey de 
Romanos entremeter en ello Con lo 
lo ello cmbió,como dicho es, el Rey 
de Fi ancia iu embajador al Princi
pe,v a fusgoucrnadores,paraquc en 
aquel calo Fe fauorccielFen del v pa- 
i a mas gradearlos,Fe procuró por par 
te del Rey Carbólico,que ccísaí'scla 
ayuda que Fe hazia al Duque dcGucl 
dres vayudafscel Rey de Francia en 
I laudes en todo lo queconuimelse 
alas colas del Principe,y de aquellos 
diados.En el miFmo tiempo Fe come 
$ó A hazer muy granmRancia, por 
parte dclRcyLuvs con el Rey Ca- 
thohco, paraqucdlos dos fe junta f  
Fen con d Papa, para cobrar de Ja Se 
noria de Vcnccia, lo q les tema vFur 
pado de Fus eftados.Fue cola muy fa- 
cil concordarle en ello, y concurrir 
d  Papa con ellos a cftacmprela: por
que ninguna deFseaua mas y allí Fe 
conformaron muy preílo. Ellaua el 
Rey con harto recelo entendiendo, 
que aquel rcyno no quedaría leguro, 
íí Venecianos en Fu vida no dexaf- 
fen lo que teman en el pues Fu Ha 
dcllos era, yr ocupando lo que mas 
pudicfscn á Fu íaluo, con qualquicra 
ocaííon de nucuascofas, y con las 
mudanzas de Principes,y en las gucr 
ras, que fe liguen dcllas: porque le
gua íc aman adelantado, y atendían

A eílender fu íenorio de lo ageno, II- Alio, 
no leles poma freno en Ju tiempo, M.D.VÍ* 
juzgaua que quedaran lascólas del 
rcyno en grande pehgro.Pcro con fu 
gran prudencia entreunto al Rey de ' 
Francia,porqueeíla emprela no le ¿¿praden 
comcncaíse, haflaqucelhuiucfsca- c t iy  
cubado de afsentar lascólas del rey- do con ¿¡el 
no, v lo que tocaua a lagoucrnacion Catholuo 
deCalhlIa porque entonces ellana 
tan defembara^ado, y libre , quepo- 
dría ícguramctc aquella emprefa co 
menearle, y poner Jas manos de ve
ras en las colas de Italia: y lleuaua al 
Rey de Francia con buenas palabras, 
y promcfsas, halla qucaqucllo Fe hu 
uicfsc concluydo.Entrctanto yua co 
femando la arrullad que tema con la 
Señoría de Vcnccia no dando lu
gar que el Rey de Francia empren- 
chefse nucuas cofas. ni Fe pulielsccn *1
alguna guerra, hada que las de Ca- 
ftilladluuicfscn bien afscncadas: y 
tuuicfsc aquellos rcynos tan fuge- 
tos como antes. y porque en Ja con
cordia que Fe aísentó con el Rey de 
Francia , con el matrimonio de ia 
Rcyna Germana fe  concertó, que el 
Rcyluiuieíscdcdara la Rcyna lía- ' 
bcl,mugcr del Rey donFadnque, y 
alus hijos,eftados en que Fe pudicf- InJldtjcU 
fcnfuftcncar,vimcndoarcftdiraEf- del Rey 
paña,adonde el Rey ordenafse , y el Lttysal C4 
Rey Luvs hazia mucha mílancia que thohco. * 
fccumphcfc , era el Rey contento: r < 
con que la Rcyna vimefsc, como cf- * - * | 
taua acordado, con Fus hijos A Cata- 
luna adonde reíidia el Duque don 
Hernando Fu hijo,como Logárteme* 
te general; y fi rehufafsc ella de ve*  
mr,offfccia,embiando Fus hijos, que 
les daría tierras con que fcpudicíscn 
fullentar, como quien eran :y A ella 
también,aunque Fe quedafsc en Ita
lia. Traya muy gran cuenta en mof- 
trar, que en Fu voluntad ellaua muy

confc-

.i

V



/

LIBRO

C < 4 ,

Ano.
M l}*Ví. confederado con el Rey deFrancia:y 

1 ‘ porque antes qmorieíFe el Rey don 
E l medio Felipe Tupo , qcl Rey de Inglaterra 
con q p ro - p o r  cofcdcrarlc en mayor amiftad có 
cura el de ja cafa ¿ c Auftm, y co los cftados de 
In g la terra  Flandcs,trato fccreuméte,q fe deshi 
¡a am tjlad  ¿icílc el matrimonio qeftaua ya con 
de la cafa ccrtado entre Enriq Principe de Ga- 
d e A tt j l t ta  jes f a  lujo, y laPrinceíadoña Catali

na,precediendo difpcfacion Apofto- 
w hca,y Tiendo dcfpoíados,como lo or

dena la Iglcfia,dc tal manera, q que
riendo ambas las partes no Te podía 
diílbluer,cl Rey cntcdio co grá cuy- 
dadojen qcl matrimonio Te efFctuaf- 
fc*y en cmbiar el cuplimiéto de la do 
te q Te le auia Tcñalado: para q Te hi- 
zieflen las velaciones: no embárgate 

»I » v  ~ q el Rey de Francia trabajo q Te def- 
hiziefle.y que laPrinccTadc Gales ca 
falle con Gafton de Fox Tu fobrino* 
hermano déla Rcyna Germana, y of- 
frccia de acabar con el Rey de Ingla
terra,que tuuicffc por bien que el ca- 
famiemo fe dcíatallc. ‘ 1

£¿uc el Rey eferiuio a los Gra
des,y ciudades de Cajlilla, Janeando lajucef- 

fion del Principe don Carlos fu nieto en 
aquellos rtyncs. XXXII. }

N cite tiempo la ciu
dad de Burgos fe fue 

Infició«- 'SN inficionando de pcfti
fe de pejle ^  leda: y los q dcilcaua
Burgos, y W j r rf á m  el fcriucio del Rey, 
procuran ' procuraron q la Rcy-
Jacar a ¡a na fe mudaílcala villa de Arcualo:pe 
B c jn a . ro el Marques deVillena,y fu vando,

no holgauñ de aqllamudanza por te« 
ncr la tortaleza de aql Jugar loa Ve- 
lazqucz,q era gran feruidor del Rey: 
y por la parte q allí tema. También 
publicauan , qie procuraua aquello, 
por dcfautonzar.e infamar a la Rcy- 
na-ponicndolaencl ínilino lugar ado 
de eítuuo la Rcyna doña Il'abel fua-

Poder en
blanco del 
Catholico, 
y que pre
tende.

gucla,có la mifma enfermedad tanto 
tiepo. Halladofc las colas en cftc cita Ptrler drl 
do,llcgo vn poder q clRey cmbuua, carbólico 
como Goucrnador de los rcynos de al^frco— 
Caftilla.para q el Arcobifpo de Tole ¡„f 0 j eT¡t 
do,píntamete con el Prdidétc, v los ¡ej0,yque 
del Confcjo real goiiernallen por el comtntm 
tiepo de fu aufencia: y otros para los 
cótadorcs mayores,q libraren,como 
lo hizicran fi firmara la Rcyna • pero 
como el Arcobifpo fe auia declara
do, q no víaria de poder q el Rey le 
embulle de alia, precediendo,q fe fl
uía de declarar primero laReyna por 
inhábil,para el gouicrno, y q le eligí 
rían por el Rey Goucrnadores,y cj el 
feriad principal entre ellos,c ínfimo 
en cito, cmbio el Rey otro poder en 
blanco, como Goucrnador pai a que 
fucilen fus Lugartcniúes el Arcoluf- 
po deToledo,y losGradcs que parc- 
cieileal Códcítable, y alDuq de Al
na. Eílohizocl Rey, para torcer al 
Ar$obifpo,qno figuicltc aquel cami
no tá errado,déla inhabilidad, e inca 
pacidad de la Reyna-íino el mas cier
to,y feguro.y procuraua co gran cuy- 
dado deconieruar al Ar^obiípo en , 
qualquicr caíó:ímo parccidre q fe íi- 
gmria mayor inconuiméce en fu ami ' 
itad,q por la quiebra delia. Pero co
mo las cofas eítauau en tanto recelo 
de alguna gran noucdad.puío mayor 
foípccha en muchos, q eltaua dudo- 
fos en el ícriucio del Rcv,la interprc 
tacion q fe hizo de las carcas q el Rey 
clcriuio de Portofi: porqcn ellascn- Sofpechas 
cargauaa los Grandes,q no hiziellen del Catiro. 
cofa q fuelle en perjuvzio de la Rey- hCOly eo
lia,y luyo: y entendieron, q pues allí mías des
no hazia mención del Punupcdon 
Carlos fu nieto, era feñai de querer ^ 
perturbarla fuceífió q de derecho le 
pertenecía en aquellos rcvnos. iicn- 
do cicrtOjquc clRey no lo hazia,lino 
por íiiprccéíion,y derecho en lo déla 

< goucr-
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, gouernacion. Eftofe eftendio tamo, manera, qlos quedefleauanverle en M.D.VÍ 

que fue menefter q el Rey lo decía- la gouernacion de aquellos rernos, 
ralle afsi: y clcriuicllcfobre ello alas lo pudieílen cíperar fin cfcrupulo: 
ciudades,)-villas qtienen voz en cor pues para los otros hijos que Diosle 4 ‘ 
tes. y alosGrandes, ypcríbnasprin- dicfle, tenia harto en los otros rey- ' “ 5
cipales del i eyno: pero enere los o- nos: y q quedaíle Caftilla para cuya ’ V 
tros q hazian mas fundamento en q era. Tras efto dixo, q pareaa al Dúq " 
el Rey penlaua impedir la fucefsion q fe deuia cnteder por pane dclRey, ' ' 1 ‘ 
del Principe,era el Duque de Naja- en qfe alien talle de nucuo el caíamic > ,
ra:y eftaua can declarado en efto,que to del Principe con Clauda, hija del 
en rcfpucfta de la c arta q recibió del Rey de Francia; y añadió otra coía,q 
Rey,de Portofi.lc efcriuio folas eftas no podía dexar de ícntirfe: q feeóccr 
palabras. Reubi la carta de vueftra 1 tallen con el Rey de Romanos: pues 

RefputjU A lccza,en qmucftra tenermeen 1er- con poderes de los dos agüelos fe po
drí Duque uicio lo qalaRcynamifeñoraíiruo: drian gouernar,y mandar los reynos 
dtNx\dra. y lo q procuro la paz dcftosreynos. 1 de Canilla,y los eftados delPrincipe.
«i Rey,y lo Todo es ta deuido>q no me parece q - Fue efto caula, que ante codas colas jytchcrtel 
c¡ ti Come- merezco por ello gracias :laluo por  ̂el Rey fe dcclaraüe.enquenoprctcn' ore 
dador Bar fuffhr la condición del CondeHablc; día perjudicar a la (ueemon del Prin fgrfí^  t$ 
timos de y remitió,q lo demás dixeiTc al Rey ' cipe enlode Caftilla; aunque el Du- bo pcriudi 
fu parte le ae fu parte el Comédador Barrictos. que de Najara, y los que lefeguian car alenn 
dize. Aquel en nobredel Duque dixo al 1 tomaron efteápcllido, y etílor, para ttpu

n  m * i • «a i r% fl i i i , / _ t n  I, i /p i ✓Rcy,q al tiempo ̂  elRey don Felipe 
vino a Caftilla,embio a dczir al Rey, 
q el eftaua en las colas de fas hijos, 
por tener k  cuenta que deuia con el, 
q era íii padre; pues labia mejor que 
otri,lo q los hóbres deuia a fu honor,

embarazar, qtao el RejrUo boluieflc 
al gouierno de €¡aftilla:y fcftuuicíle a 
diípoíkibn dclRey de Róinanos: y 
ellos eathifien tti^íu lu<rar. ¡ < <. ,

s *
1 *-

________ ______________________________ De la confederación y  liga, q ■ *

V a fus PrlñcipeSíy para fueíTc feruí fe procuro per el Rey con el Papa. XXXUI. 
do,y acatado por ellos,dcfpucsq eftu | f i ^ k S i ! ( V C £ 0 1 0  al Papa la 
uieró en Caftilla, c) encendió, como ^ ^ / r a P i Cjl^cmprcfa que tomo Contatoeri 
feruidor fuyo, y dellos: y lo procuro de reftküyr a B olo ti Papa da
tanto,q ganaron poco por ello fus nc ña alalgleiia muy la emprtfa
gocios.Masen hazerloquectaobli- prolper*m£tc:por- deBoloSaJ
gado,quedo fatisfecho. Que agora de q IoadeBctiuolla, ycomftd\
zia , q eftaua en otro canco en las co- 6 le ama hecho tyrano dclla, no pu- entrega 
fas de la Rcyna,y del Principe fus fe* diedo fer parte para refiftir al poder 
ñoresiy creyaqfcruiaübiS a el en 1er del Papa,fe falio déla ciudad-y el puc 
u irlos.1 Que puefto q no fe auia de te blo le prefto la obcdiecia: y le entre- 
ncr duda, fino £j haría lo q deuia vn garon las fuerzas; y fue recibido con 
Principe tan Cacholico, pero dexan- gra volñtad de todos.Qucdo defto el 
do otros hijos, era muy peligrólo ca- Papa muy vfano,por auerle latisfecho 
fo,paralapofl¿ffiondfoíuhija, y para enfutiepo , y por fu caula a la digni- 
Jaíucel£ddclunicto:yporcftocon- dad,y autoridad déla SedcApoftoU- 
formádofe có fu conciScia^dcuKi dar ca: en cobrar la principal ciudad que 
a efto el fancamicnco ncccíTano: de tenia; nuc por tan largo tiepa «ftuuo 

f opreíFa
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1 Año • oprefsa por la tyrimia de los Bentiuo 
M.D.VI. llas.Entonccs embio clRcy al Papa a 

don Antonio de Acuña,para q de fu 
ZtaMx«— parcc |c fignificaíTc el contentamien- 
aordtlrey toqauiarecibido del bueíuceflode 
*tPap*,y aquellaemprefa.-poraueríldo linios 1 
f drÁ ^1<n: inconuinientcs que fuele acaecer en 
deU tm— femé jantes cxccucioncs: afli por (er 
Í>ref t‘ cola de que rcfultaua tanto honor,y 

' oftimacion de fu perfona, como por 
eibien de la Iglelia.Tambten enten
dió el Reven citaíazon en grafecre- 
to.decófederarfecó el Papa en muy 
«Arrecha amiftad.con principal inten 

! to deauer lainueftiduradel reyno de
tal manera,que quedaflc en fu fucef- 

> fiornno embárgate la concordia que 
. - , . * autaaílentadoconel Rey de Frácia:
4 ■ y dcfpues con ayuda del Sumo Ponti

, '■ fice le pudieflc defender en pacifico 
Vkdeptr- efiado,y dexarlo a fus íuccflbrcs. Te 
te dclJl& niendo el Rey muy gran cuydado de 
di Pdpd F. fto>cn la mayor amiítad, y alianza de 
Eridto de lacalá de Francia,q era con quien a- 
Viterbofus wa de competir en aquel hecho,cm- 
pdrtes,y lo bio a Boloña,d5de el Papa eftaua en 
que tretA. ñn defte año,a Fray Egidio de Vner- 

"bo Vicario general de la orden de S. 
A nguftin, varón de Ungular vida, y c- 
xéplo-y de vna fuma, y muy rara ció- 

* . qucncia, en la predicación délado-
■ ,. * trina cuangehca,en q feauentajo, fo

r  , ‘ bre codos los q huuo en fus tiempos.
 ̂ > '< Lo q cftc rchgiofo refirió en publico

- " o>' al Papa fue, q el principal intento,y 
■* piopolito,conqclReyauiaydoáIta 

lia , era por tener ocaíion defermuy 
obediente hijo fuyo,y de la lgleíia:y 
de cftar muy confederado con íii San 

> tidad , en todo loque fe ojSrecieúc:
‘ • allí paraayudar con todasfus fuercas

' a las cofas de fu eílado,y recibir fu fa 
uor para los luvos,conio para tener 
tíempre por muy puncipal el bien, y 

‘ honra,y augmento de fu perfona,y de 
aquella filia Propufo juntamente con

efto, qué confidérando qnato fe auia 
eftcndido el dominio del Turco,v Je  
los infieles,y q nunca al âuan la ma
no,ni cetFauan de concmuai la guerra 
contra laChriftiandad, por cltcnder 
fu impeno,viendo el peligro grande 
en que eftaua Italia> li los Principes 
Chnftianos cftuuieíTen tan adorme
cidos,y dcfcuydadoS del daño vnmer 
íaLno pcnfanoo,ni curando de ofFen 
der a los enemigos de la F e , íiendo 
el muy inclinado a profeguir la guer 
ra contra los infieles, deiícaua lobre 
todas las cofas del mundo feriar a 
Nucftro Señor en ella: y entendien
do q fu Beatitud defleaua lo mifino, 
el offrccia de poner en ella fu perfo
na y eftadojfi dctcrminalle dar para 
aquella cmprcía el fauor, y avuda, q 
la grandeza del negocio requería, y 
dándole fegundad, que no dexana 
defouorcccrlcconeftaocafion y por 
medio de aquel rehgiofo, que cenia 
grande autoridad con el Papa, come 
<¿o el Rey de escudriñar las intencio
nes , y fines del Sumo Pontífice* y

Íierfuadirle a fu amiftad:affreciendo 
c codo fcuor,y ayuda,para que fuef- 

fe amparado en fu dignidad,y eftado: 
y fe defendiere de los que intenraf- 
ien de mouernacnas alteraciones en 
Italia: y íc proccdiclfe contra los ty - 
ranos que teman víurpado lo déla 
Iglclia, que era lo que c) Papa codi- 
ciaua grandemente: huleando oca- 
Jion,comopudjcflc íaiir contra Ve
necianos , en todo daño, y oíFcnfafu- 
ya.Eftc trato andaua entre ellos muy 
íecrcto: porque el Rey tema muy 
confirmada fu amiftad con la Seño« 
nade Vencciary fuele encaminando 
el negocio demanera, que Ja que a- 
ama entro e l, y cUPapa, fe afleguro 
tanto, que cftuuo delpucs en fu ma
no aífentar las cofas de Italia a fu mo-

« c
Ojfrecimt■* 
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te del Rey 
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, Que los que fegüian U opimo
del Rey de RontánosprocurdUán̂ ejue rompie* 

Jicon el Rey:y de Id dmtrfíddi <¡ite 
' i huno, entre los <¡ue dtfjcduan fu

* Vtxtdo. XXXllUm /* * ¿
S T  O fe  pudo acabar 

con el Papa, fiedo he 
chura de Ja cafa de 
Fracia,y tan declara
do enemigo en lo paf 

íado de la de A mgó*y no parecía po
der fe hallar camino,como el Rcvdc 
Romanos fe coccrtaflc con el ReyCa 
tholico. auicdo de fer fus cafas de vn 
(omíi heredero La mayor dificultad 
q atua en eílo,cra cftar de por medio 

1 la coniederacion,y liga ta eftreel.a, q
temad Rey con el Rey dcFracia:fin 
exceptar en ella,ni al Emperador, ni 
Jos citados de Flandes y lleuauan los 
Grandes de Cartilla q ieguian la voz 
del PnncipCjdc tal manera fu partion 
adclante,qprocuraua, que el Rey de 
R omanos vinicfle á Flandes co cxcr- 
cito,y cftuuicflc allí bien en orden-y 
cmbiaíle parce de fu gente á GaJizia: 
y dauan gran pnfla,que fe rompicftc 
primero por íu parte porq temía qutí 
Ja Rcyna fe declarana3cn que el Rey 
fu padre vimcrtc a tomare! gomerno 
de Cartilla v firmarte alguna prouifió 

Textor y re (obre ello. Tuuieron mayor recelo 
celo gum- defto,porquc en aquellos días dio el 
de en ios ofticio de mayordomo mayor de fu 
cnnnjLMus caía al Adelantado deGranada.y cfto 
del Rey, y confirmo la opimon q los mas teman, 
loi¡t4c ¡ u que la Revna cftana conforme en la 
I’Í/cj». > oluntad de fu padre,y en obedecer 

k.Con cftc temor andauan mas fucl- 
camcntc,dando fauor a fu partido : y 
pubhcauan,quc elEmpcrador verma 
para Uprimaucra figúrete, con trevn 
ta mil hombrcs:rodo a efteco deeftor 
uar la irouernacion de! Rcy»v fu vem 
da y luzú nu\ or mftáua porque las

cortes fe profiguiefscmpeníandoque. Ano 
con el nobre del Principe temía gra M. d. vi. 
partc.Pcro el Ar^obifpo de Toledo, 1 
y el Codcftable defengañauan al Se- Dtftrgd— 
ñor de Veré,y A ndrea del Burgo,que ño del j fr  
ícllamaua embaxadores delPrinct- \obtfpo de 
pe para q no pc/afscn,q la venida del Toledo,y 
Emperador á Cartilla podía tener ab CondtJU - 
gil hindamccoiaunq por cfto cllosno bte,ál /i- 
defiftian de trabajar en nombre del ñor de Ve* 
Principe,y del Emperador fu agüelo, ve. 
dehazer grá parcialidad en clreyno 
corra el Rey de Aragón, en todas Jas 
ciudades,y pueblos : fauorccicndoíe 
de los q precedían la deliberación de 
Jas peribnas q cftaua prcías por el Sí - « i * 
to ofticio>y de fus paricntcs.gcte cau 11  ̂
dalofa,y lituana,y amiga de noueda- * 
dcs.Era la negociación de ambas par Con<¡H*u 
tesen ii muy intrincada,y llena <f mil wdttftrtd 
cotradiciones,y pcligros:y conucvna je detn 
q fe goucrnafsc có mucha induftna, utrndr en 
y artificio porque en aufcncia de dos tiepodecon 
Principes u  grades,q cópcnan entre tradtcio -- 
íi,y precedía deapoderarfe de aqlJos ntu \ 
rcyfios,cd titulo detener el gouierno 
dcllos,que no crtauan libres de otros 
cuydados,ynegociosdc fus propios 
ertados,q eran de muy grade impor
tada,coucniaíegtur el coíejo délos 
q podía mas en fu vado:y de quic mas 
confiauí.y dertos no auia ninguno,q 
no tuuicfsc por mas principal lu inte N 
rcfsc propio: y todo lo demas les era 
acefsono.Por efta miírna razón no 
pretau5 tanto lo q hazia en fu fauor,q 
le atrcuiefscn a roper abiertamente 
coja parte contraria, temiendo el fu- 
cebo y quería prcucnir a todos los in 
conuimctes q podían acacccneícar- 
mccados en la muerte tan no penfada 
del Rev don Felipe, Como crtauan 
los Res es muy lexos, no podían can 
faulmcntcprouccr a lo que ocurría, * 4 v
como les conuimcra,para mas auen- •  ̂ « 
tajarle en íu derecho: y los negocios I

S fe
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- íccraftocauaenvn mifmo momento, 

M.DVI. c5 diuerfas mudabas.Auiaotro incon 
uiniente de nueftra parte,q entre los 

/■ feruidores delRcyCathohco,afligní 
v < ■ descomo menores,aunq parecía auer 

- > en ellos dedeo de fcruirlc, reynaua 
grade odio,y cmbidia; y de allí nacía 

• • 1 mucha diuerfidad de opimones-y ca~
- v' da vno quería ciíplircó fus amigos, y 
• * * deudos-.y trabajaua por moftrar, q el 

íolo era el q feruia:y era tata íii ambi
ción,^ lespcíauacn ver que de otros 
fuelle feruido:y procurarían de dar a 
emeder cada vno por 1¡,q fino fuelle 
por ellos,todo el citado del Rey anda 

Confotm- ría caydo.Cóformarofc el Duque de 
dad en el Alua>y el Códcltablcen vn parecer: 
Vnc¡nt de q feria cola mas razonable, q el Rey 
yA\.M ,y  hiziede mercedes a los feruidores, q 
Condejbt - a los q le auian deferuido: y no holga 
ble, y y une uan q crccicfsé las cofas de fus aduer 
dad defd- fanos por ninguna via:y al Almirante 
rtcertt *— parecía lo contrario:y q no dcuia en
cere*/xt»« trar en Cartilla,fin coccrtaríc primc- 
mdt del . ro có los Duques de Najara, yBcjar, 
Rey. y co el Marques de Villena, yConde 

de Benaucte.y aú có don loa Manuel: 
y cííplir có ellos a fu volutad. Mas de 
íio,íi fe hiziede,dezia el Duque, y el 
CodeltabIc,q allende de los otros in- 
conuimctes era de temcr,no fe eícan 
dalizade laRcyna: y los pueblos per- 
dieden la dcuocion qtcnian al Rey: 
y por cftadiuerfidad,el Arqobifpo de 
Toledo aconfcjaua, q en lo q tocaua 
al Marques de Vilícna, fe pufiede lo 
de fii pretéfion en poder de perfonas 
que declaradcn lo q les parccia:pue- 
fto qlas cofas q el pidiayuan tan fue
ra de razón,q parecía al Ar^obilpo,q 
fi el Rey tuuieire codas fuscofas en pú 

„ to de perderfc,y no fe pudicísc reme- 
Enqueco* diar por otra via,no fe dcuia conce- 
utenen e dcr.Como la voluntad, y parecer del 
Rey,y Rey feconformo con la del Ar^obif- 
cebifpo d* po,en que las cortes fe profiguicflen,

creyendo que rclultaua dcllas, que T o k d o y la  
todos en concordia juradén, y confir c o n tra r íe . 
maden el auto q fe ordeno en las cor- d a d ,y  d ' j - 
tes de Toro, y le llamaría por cfta c.t .i m  lt* le 
la el Duque de Alúa fe cometo a deí - ¿o> Giidcs 
deñany cftauan aquellos Grandes en 
tre fi mas difeordes, q cíluuicru a los 
principios • pero dcípues fe acabo de 
entender,q comí en ía alómenos dila
tarlas, y el Duque inftaua, en que los 
procuradores íe fucilen a fus cafas, 
por el inconumicmc q podía icguir- 
fcdclarcfidcncia,qeranotono v de 
ftc parecer era el Condcftablc El Al 
mirante,q llego a cltafazo a Burgos, 
crademuy contrario acuerdo y acri- 
buyafc,que lo hazia porq no íe cmé- 
diefleen el rcyno,q lascoías,y nego
cios fegouernauan por el conícjo del 
Duquc-.con quien el tema cafi forma
da competencia y como el Rc\ preté 
dir q fe 1c dieile poder para que go- 
uernafc,aunq cftuuiefse aufente, los 
que defíeauan fu venida,y teman por 
perdido el reyno fin fu prcfencia j te- > 
mían q fi fe le dicíTe, feria cauía de di 
fcnrfc.y los q no le querían ver en a- 
qucllos reynos,no holgauan de Jarle 
aquel contctanucnto,m canto poder, 
paraqgoucrnafsc,mcn aufencia, ni 
eftado prefente. Demanera q en cite 
articulo,todos ellos eran conformes: 
y los mas de los feruidores del Rey 
yuan publicando,q nunca ellos ferian 
en que gouernaise eftando fuera de 
Caíhlla,íino q vna vez vimeíse, y to- 
mafsc la pofseífion del gotuerno y í¡ 
delpucs couiniefscaufcntarfe, todos 
obedecería al q en fu lugar puficfsc. ' 1
En cftacotradictonprocurauaelcm- Z orreen  
baxador Luys Ferrcr de conformar rdcon íes 
las voluntades del Duque de Alúa, G ra d es d  

Almirante,y Condcftableporqeftan tmbdxd - 
do vuidos, y conformes con el Ai- doritíRt? 
cobifpo de Toledo encendía, que tv> 
aúna parte contraria en el rey no y el

Con-
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Co Jcftable.v el Duque de Alúa, of- cortes,y en lo q el Almirate auia tra-- Año 
treciar» al A limríue, que procuraría, tado có  clMarqucs de Villcna,» quie m.d.ti. 
v ferian parte con el Rey, paraque fe íc dio cargo de reduzirlc al fcnucio 
tomafle aílicnto fobre las cofas del del Rcy.Entoccs el Aimtrlte, q era 
iMarques de Villena pero querían q de muy ederario parecer del Duque 
í 1 el rehufafle de venir en lo jufto, el de A lúa,hablo delta manera.
A l.mrantc fe dcclaraflc,quc l'c apar- ^^gJlVnca yo dude,que íi clRcy m»

feñor quiere bolucr á citas 
rcynos,no auru parte que lo fax»»*-

tarta de fauorcccrlc.
f „i í

JJe lo  ¿j fe a l t e r c o  entre el D t i  fucile,paracócradczir fu venida: pe* mimo dtl
que de jí.u uj A w ñ t M n  fí el Rey dt- f.° 9 r f cl!f v°n ^ S 5«5 DuJ ut dt
mu la'ucr .i CjM j, c*th*a»do k los de- íaco f c !°S’Y lo ha,)alIc f°do muy l,a

! fe, indares# h I îtndo merced a los >’ le ‘•‘•»efletpos a recibir, no digo
á leumunkrmdu. XXXV. ' ^  re g o iijo .y  hefta, q es tanta razón

- q lo lea,pero como gente que lalc de
cite medio era el ícnudo,de la alegría de fu remedio* 

DuqáAIua muy im viendo fu faluaciomauu de ícr dan- 
portunado por el Có $ando porque los goucrnaflTe;pucs íc 
deftablc de Cartilla, auiadcclpcrar,quc losauudc regir 
q fe acercadle ABur- mas con amor,qcó temor,nt premia, 

gos v ie ruede a jurar con ellos,aftir- Para declararme mas*dirc algo de lo 
jwdo,q alia dóde rcfidia,no podiaa- q hapaflado.y delo que femé figura, 
piouetiur nada y eldczia,q penfaua Luego q falleció la Rxyna nueftrafc 
b y/ cr algo en procurar q las ciuda- ñora,yo procure q fu Alteza deíagra 
dcsdaqllas comarcascíLuiicíIen en uiaílealgunosGrandcs,Ma$memo* 
d propofito q ellos * y efernueflen al uia A ello defleo de fu fcruicio,quccÍ 
R c\ duplicándole por fu venida y en amor particular dcJIos: porque fi era 
n  aba jar  qperfeucraflen en aquel pro poramiílad, mas jufta me veníala 
¡•('íleo.rodo lo qay dcídcValladohd* íuya,que Ja de otro  ninguno: y fiera 
a Semll 1 Pero hazicdo grade mitán- por deudo,aunq Dios Ic hizo á el tan 
tía en q fe vieftcn,fc fue a vna legua grande,y a mi tan pequeño, no quitó 
dcBuigos Saliero a verle có el el Ar clquccn nucílro nacitmeto pedo. Si 
tobifpo,Al:nirace,vCódeílablc.y lie por buenas obras recibidas^dc fu Al- 
uó configo el Ar^obifpo al dotar de teza las he yo recibido tan grandes, 
Oropda,v al Liccciado Tcllo,q eran q me obliga a perder todo lo que yo 
del Confcjoreal porqcl Duqfe per- uuueflcpor fuferuicio.Pcrolafalidá 
1 udiclle a dar autoridad A los dclCó delascolas pafladas, fue verdadero 
íejo vdieílclugarq ellos proueyef- )uyzio,paraqfuAItcza pueda juzgara 
ien las colas de jullieia lo qauia refi- qual era masfano parccer,cldclosq 
ib \ > luflraalh có gra porfia no colín lcaconfcjaron>quc no recibicflc por 
uedo v(ar de las prouilioncs q le ama feruidorcs aquellos,ó el mió, q nun- 
1 leu ido del Obiípo de lae,vdc los q ca dczia otra cofa, fino que los defa- 
rui fit cóefcónóbredc Prcfidcte,y giauialsc,v tomafscpormyos. Muer 
C oUjored Allí propulo el Ai tobil- to el Rey don Fehpe>q en gloria fea,
P'V] d. na tratar aquellos Crides en \o bablauacon aquellos rmfmosGrá 
dos wvdas la vna en lo q toeauaa las des, v les dezia, que fe acordaren*

S i  Jquc
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que quando no aula penfamiemode 
venir el Rey nueftro feñor a eftos 
rcynos , yo les dezia la voluntad que 
d  llcuauadc hazcrlcs merced: y en
tonces,que tan poco pcnfamicnto a- 
uia de venir, no ama para que dczir 
les cofas fingidas.Quefc determinaf- 
fcn,cn que fu Alteza les tenia amor: 
y  que concrapcíaua mas en íu volun
tad los formaos q recibió dcllos, que 
el enojo que peníauan auerlc hecho. 
Ya fabian como eftos reynos era per
didos^ el no vemaagouernarlos.La 
goucrnacion le venta juftamcmerto- 
dos la teniamos jurada, y paífada por 
cortes y era conforme a nueftra len
gua , perfona que tanto tiempo ama 
regido eftos rcynos,déla manera que 
lo aman vifto.No faltaua,para no pa- 
reccrlcs a todos bien, fino folo fu l i
ncamiento -y alo que crcy a, no auia 
ciudad en el revno,quc no le llamaf- 
lc:ni villa grande,m pequeña> m fe- 
ñor de diez vaífallos arriba, que no 
le quificíle y aducrtiales , que a ellos 
Ib mifmo les dema pareccr.Ro^uclcs 
continuamente, que reduxeflen fus 
voluntades a fu fcriucio:qucfu Alte
za acetadas las tema yen las merce
des venan, que tema oluidadas las 
ofFenías que crcyan auerlc mas lafti- 
mado.Qucfu Alteza les confirmarla 
todas las colas que fu yerno Jes otor- 
go*y les haría mercedes de nucuo.La 
forma que han tenido los otros, que 
fon fcruidoics fuyo$,cs dczir publica 
mente,que Jas mercedes que luzo el 
Rey don Felipe no vahan nada y que 
todas fe reuocariamy que no era Rey: 
y las firmas de la Rcyna eran faifas y 
qucdcgollaflcn a don loan Manuel, 
que era traydor: y que íi rornauan el 
citado al Marques de Villcna, que 
darianportraydorcs los que íiguic- 
ron el partido del Rey, Que fi a algu- 
nodanalgopor vía de delagraiuoj a

ellos les han también de hazer muy 
largas mcrccdes*y q al Conde de Mi
randa,que le tomaran loque le die
ron,y al Conde de Bcnauctcq ie qui 
taran fu feria, y al Duque de Najara 
lo que tiene del Rey: y a todos defia 
manera y que han de quemar a los eo 
ueríbs.Como eftos cauallcro$,y getc 
oyen cftas palabras tan odzofasalos 
que han fornido , y a los q pierdan q 
han de tener mucha parte con el Rey 
en la goucrnacion deftos rcynos, no 
me marauillo yo,qucfi ellos pudicísC 
facar al demonio del infierno,para 
juntarfecon el, contra fu Altcza^juc 
por aífogurar fus perfonas, y calas lo 
hizieílcn. Pues digo afinque fi el Mar 
ques de Villcna,y los Duques de Na
jara,y Bcjar,y el Conde de Bcnaticn- 
tc , y algunos otros , aunque no foau 
tan grandes, deflean fer ius foruido- 
rcs,que los reciba portales, y q pues 
el fancamicnto para ello , es nccelli- 
rio q fea de íii perfona a la fuya, por 
IadiíFcrcnciaque Dios pufo entiefu 
Alteza, y ellos, que les haga merce
des y los reciba por fci iiidorcs porq 
perdonar los,como aca dizcn , no fe
ria merced , lino hazerlcs confoflar 
culpa, que de conano Jes obJiga/Ic a 
la pena; y uocontuene que en talle 
picnic, fino que las buenas obiaslcs 
hagan creer,que fiempre los ha teni
do porfuyos Quien otra cola quiere, 
y procura, o no le ama, o dcflcaquc 
enrre con ncccfiidad, por venderle 
el Icruicio. Yo fiador qucalpidirdc 
la paga,no dirán eftos que no auuco 
tradición: aunque agora lo hazcn to
do tan llano paia qvcga.Como quie
ra q para la goucrnació hagamos po
co hindaincnto déla Rcyna nuclua 
lenora,para feriarla, y procurar toda 
cofa,que a fu fornicio conuega, valla- 
líos, y foruidores le Tomos: y obliga
dos lomos a cfto yquantoiu Alteza

menos
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menos calidad tuuiere, tanto crece dio en fu vida la gouernaciort, no era Altor' 
mas la obligación en noíotros.Tam- ' por honra,ni prouecho Tuyo,fino por M> i>. vt* 
bien lomos naturales dellos rcynos: Joq tocauaal bien general-puc$ le le 
v como cauallcros deuemos morir rcprelentó la mala orden ó aman de 
por la Talud de la patrtaifomos Chrif- tenerlos F]am5co$,como le vio dcf- 
tunos, q nos obliga a efcuíár qual- pues:y fucedio en todo el tiépo que 
quier cauTa de guerra, y bufcar toda viuio el Rey don Felipe: en el qual 
manera de paz.El comccar déla guer trayan todas las colas auenturadas á 
raerta en mano de los hóbres,venia peligro de pcrderfc.Todos me dizen 
de Dios acabarla y el Rey eftalexos q lo entienden afirpero preguntan ,q 
para venir á curar ella llaga, q es el legurtdad podría auer en lüs cofas' 
verdadero medico della: v ii de aquí pues tan publícamete los q le precia 
a q vega,los del Conlejo no tiene po por léruidores del Rey dezian , que 
der para mádar,como Te affirma,y los ellos deuiah Ter caftigados,ydeftruy t 
q hemos de ayudar á foftener eflo po dos?y otras palabras, que rodas cau
co q pued5,andamos quitado podes, Tan temor, q no les lera guardado lo 
paraq de cnel Tuelo,eivno dando m que le les prometiere-y ellos quiere, 
formaciones de derecho,moftrádoíj q lo primero en que el Rey entieda,- 
no vale nada quato hazen, y prouec, Tea en aflegurar el reyno > y á la Rey- 
yelotrodizicdo.qnoayPrefidcntc, na Tu hija>y laTuccífiondel Principe ( 
vnospredicado los hóbrespor losca funietoiy q A ellos los tegapor Tuyos 
minos,y los otros quitándolos A la ja como antes-ó con aquella leguridad, ’ 
dicia, fi cdo aífi pallada rcbuclta en en q edauan pnmero.Iudo es que Te 
la mano la tenemos.Si el Rey cntien confidcre.quanto mas duran las co- 
dc venir luegoaponerpaz,¿no,el fas con amor,que no aquellas queco 
lo fabe. Joq yo le es, q citamos muy rigor fe foíliené: y que los enemigos 
cerca del mal, y muy levos del reme fe hazen amigos con buenas obras, y 
dio.Razoníéria,que entretanto nos los q Ion amigoscon las malas le pier * , » 
auilálle,comopieía qfehad regir ef- deaty que á Jos que el Rey tiene por ‘ ■'
te reyno,harta q vcnga.-puesnodcue deléruidores,co vno dedos edremos 
tener en pequeño léruicio el folie- los ha de curancon cadigo, ó có mi- 
ncrlo hada agora en paz:y no quiera fcricordia.La crueldad es como cipo 
los q han citado auicnces,q por auer dar de los arboiestque de vnarama <}
Te hecho fin ellos, es bien q le diga, Te corta nacen cietuo.porque los hi- 
5 io que todos hizimos, vno lolo lo jos,los hermanos,ios parientes, y los 
dcshazc. Nunca otra cofa digo aef- amigos todos creced,en odio, y ene- 1 
tos,fino q Ti el Rey tuuiera mas fin A miftad: y lamifcricordla atrae lerui- 
quedar por Tenor dedos rcynos, que dores. El q recibe el beneficio, y fus ,
A dexarfos vmdos á Tus hijos, có vna herederos,y los que4bcntienden,to 
pequeña parte que diera,quedara pa dos participan en querer bien al que 
cifico feñorde codo-y cóel mifmopa lo hazc:y nunca cita fegura la vida,ni 
trimonio de Cartilla,y con lo q es de el ertado deaquel > A quien muchos 
Tu Corona, y de Tus hijos, prerto hu- temen. Lo que yo dedeo es,que toda , 
uiera contetado A todos pero ñoqui- Cartilla tenga portan cierta la cie
lo lino al lañarlo,para dexarfelos con niencia del Rey, que conozcan, que _ 
la autoridad que conuema: y fi prctó ninguna parte de crueldad tiene lu*

5»3 , gar
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Ano \  gar cn fu cora^on-.y cfto couienc mu 

M.1>.VI. cho 6 fe aflegure: y no me mueuo á 
cfto fin caula: porq quieren dcziral- 

* gunos,y au lo entienden affi, q no ay 
mas clara feñal de no penfar en bol- 
uer el ReyeS buena intccio a Carti
lla.,«! no fe le dar nada,por dexar rey- 
nos tan grandes,y tan aparejados pa
ra q el íca muy mayor feñor: ta apazi 
bles,y tan delicados por e l. y que los 
quiera oluidar á todos por venir á fer 
Goucrnadordcftos,qíontan cnojo- 
fos,y malos de goucrnar.y q es indi
cio,q pretende venir a vfurparlos, y 
qnitallos a fus nietos. Mucuenfe a 
creerlo aíft,por cntcdcr.q el dixo mu 
chas vezes cn Caftilla,y fus embaxa- 
dores al Rey don Felipe cn Flandes, 
q pretendía derecho á cftos reynos:y 
lofpechauan q fe auia cafado en Fran 
cu, paraque le ayudaflen á fuftenta- 
llosiyqfc llamo Rey de Cartilla def- 
pucs de la muerte de la Rcyna-y tra
ba] ana por no dexar el titulo: y auia 

' publicado que no tenia fefo fu hija, 
licdo cola que fe le auia eferito lcci c- 
tamcnte.Eftosmifmos afKrmauan, q 

i por ley deftos rcynos cite eftableci-
do,quc no puedaíérGouemador dc- 
llos,<¡u¡6 fea foíbechofo al reyno; y q 
cftas Ibíf echas too manifieftas: v que 
todas ceílauan jen la períona del R ey 
de Rotnanos.Por quitar eftas dudas, 
he (¡do yo de parecer,y lo fcre.quc el 
Rey deue venir,rccibicdo todos mer 
ced con fu venida: y juzguefe deía- 
pafsionadamence qual fera mayor da 
ño para el reyno, dar las cofas que fe 
le piden para alionarlo, ó que aya las 
rebudias, y males que cn el fe eípe- 
ran.Finalmcnte paraconcluyr en e f
ta parte,me parece,qdeuria el Rey 
coníidcrar,que fue la caufa de aucr (a 
lido cftos reynos de fu poder, y am
paro : y pues no puede dexar de co
nocería, haga agora para tcncllos, lo

I '
quenohizoquando pudiera, y afiñ 
acabara lo que todos fus lcrmdores 
deflean. En lo que toca a las cortes, 
aunque yo me con formal c con el pa 
rccer de los que quieren que íe deípi 
dan, mas cn la manera como fe dcuc 
hazer, veo que citamos muv difieren 
tes el íeño* Duque,e vo,El querría q 
luego fe partieílen de aquí los procu 
radores : é yo entiendo que le deue 
feguir otrocamtno:y que no le deue 
echar.fino que fe les diga,que no cn- 
uedan en nada fin voliicadde la Rc\ - 
na-pueses tan juila caufa efta de en
tretenerlas, por no fer venidos los 
Grandcs>ni los Prelados, v faltan mu 
chos procuradores.Con cíladilació, 
fi viéremos queconmcne,tenerle ha 
forma como ellos fe vayan, y aun fe 
podnaconcertar,que todos júntame 
tellamaílcnal Rey: fcñaladamcntc 
embiando el fancamicnto para Jos 
Grandcs,quc citan dudofos. Mucho 
mejor feradeshazer cite ayuntamic- 
to co mañarque pues aquí no ay otra 
fuerza para foítcner la paz,fino la cf- 
peranca que algunos tienen,que han 
de fer remediados cn cortes con au
toridad del Rey, podrafer que quita 
doícla, buíqucn otro remedio : por 
donde fe rebuelua el reyno: y por lo 
que cóuienc X la reputació del Rey, 
es ncceflano que venga a cltos rey- 
nos con voluntad de todos,y fuphca- 
do por todos y con obediencia, y gra 
cia de todos. Mas veo que los q ded
icarnos fu feruicio citamos muy difFc 
rentes cn el camino por donde fe ha 
de guiar. A otros parece que es bien 
que íe rebuelua el rcvno, para que la 
nccefsidad de todos les tuerce que 
llamen al Rey, paraque venga X go- 
ucrnallos: e yo cítoy de muy con
trario acuerdo: que cumple, e mipor 
ta mucho mas que fe tenga formateo 
molos Grandes íc conformen a lja-

nur

- N
4

i

\



r » <

$ ^

V I I .-  < ¡06
mar al Rey porq fegun fon poca par- na de todos los negocios, y del go- Año2 
telas comunidades en Caítilla,creo memo anduuicfsc lobte ellos con- m .d.vi. 

. yo,cjuc íiendo llamado de los princt- zes. Por ella caula el no dexaua de
1 pales, vernan en ello todos los meno- fauorecer, y dar grande ayuda a Jas

- res: y para cóforniar citas voluntades cofas del Marques de Viilcna, y de
>, es meneíler que con mercedes gane don loan Manuel: y a las caufas de

. a los que no le han Icnudo: porque los preíos por el Sanco Officso,cn tó
ele erra manera dudo yo,que ellos fe do quanto podía compadecerle con '. 
puedan Janear, fino los trata como a ia venida del Rey: y procuraua, que ¡ 
icruidórcs, para reducirlos a lii fer- mediante ella configuiefscn fus mee- * v 
tActam > >•1 >: *• :  - v, refscs:y crabajaua,queelCondcdc

Cerfurmí- ’ *I**riii embargan te todas ellas ra Benauente fucfsc a BurgoSjpara mas -
ilúldeGra aoWl0S /Redaron allí conformes con fauoreccrle con el en fu opmion.Por i, 
des con el Apco¡b)ípo,que en ninguna mane*
Pague de ra cOMOema al lcruicio del Rey, que 

Ias Cones le tu mellen: figuiendo el
cerca de <¡. Parcccr del Duque de Alúa: entcn- 

k, diendo, qneaili como al principio a-

cíla vía fe huno de conformar el Ar- 
cobifpo de Toledo con el Duque, y 
Condellable, en lo que tocaua a Jas 
cortes.' 'o . i . . ’ ' v • *j

quel llamamiento fue proucchdfo.pa JOe las mueàaàes que fe mo~
r o  o n o n r i o i i O r  o n r w » l  n r i m ü r  *m r v ^ n  1 - - •  **ra apaziguar aquel primer impctu> 

"  ' , por cícular que no huuicíTe alccracio
»'* 1 nes, y mouimicntos eftraños, efpc- 

raudo el fuccíso, creyendo que auia 
* i derefultaralguna noucdad,aífi era 

jEn^tftdd entonces de gran peligro. Aunque 
el Almirante daua muy claro a en- 

t í  tender, que no lepodia parecer bien 
quien* coía , que el Duque hizieísc, o di- 

xcfsc■ y publicamenteaífirmaua,que 
deftruya lo que conucnia al feria- 
cío del Rey: por dar a entender a

utero* en U ciudtd de Toledo > Médndj 
jf Seguid por los vdndos que prc- 

HdUcun en elUs.XXXV' I* w “f * y

Viendo bueJto el AI ì** or-
atranca a Burgos, **”*& tr* 
ordenaron el A rco 
btCpo de Toledo, ftyfr i» 
Duque de Alúa, y  Toledo, y

....- w Códcílablc, que le orros Grí
cuuictse forma por alguna buena can ^  .
tcJa,que los procuradores fe fucíien: *

rodo el reyno , que el gouemaua por quitar la ocafion.quc no íéjun 
fus cofas: y que el porma fu vida, y tafsen los otros:porq hazicdoíé aque 
cafa. porque el Rey fuclsc fcruido: Uo.offrccia el Duque,que el haría c5

Ítero dcfpues que entraísc en Caíli- todos fus deudos, y amigos, que los 
la, no citaría en ella vn mes ,por dclConfejoreal fuellen obedecidos, 

no oyr ello: ni ver al Duque, m a También fe conformaron el Conde- 
Hernando de Vega , m a Puerto- Hable,y el Duque de Alúa,en que el 
caí rero • y ello dczia , porque mu- Rey no deuia entrar en Calhlla, por 
chos publicauan en Caltilla,que Pu- vía de concierto algunoim hazer par- 
ertocarrero gouemaua a Hernando tidoaningúGrandc‘diziendo,queIe 
de Vega } y Hernando de Vega al leru muy vergoncofo: mayormente 
Duque. y como d  Duque en el fa- fiendo tan clara lu razón, y juíticu:y 
uor, y gracia del Rey, y en fu pn- qlu opimon y tuteada día creciendo: 
nanea le prefería a todos, no podía y era u c rto , qcomopuficfsc en de-' 
iuiíur el Almirante, que ia machi- tcrramació íu partida,no aúna quien 
.o . . .  , S 4  oiafsc
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LIBRO.
M^nvi °kflc rc^^*r ĉ cn fu entrada: y aííír- 

mauan, q fino dierte nada a nadie fe 
, cóíeruanacn la opimon, y deuocion 
de los pueblos: y no temendofe cor
tes , no fe haría cofa cn pcrjuyzio de 
laReyna.y cócílono tomaría ella al 
gun fimeftro contra el Rey fu padre. 

La ciudad ¿liando afli las colas en tanta duda,y 
tic Toledc cófufion,laciudad de Toledo,y otras 
_ 0tr4s tt. ciudades del rcyiio efcnuieron al 
crine ale* Rcy,fuplicandole:q dicíTc orden cn 
thohco# 8 fu vemda.mas los vezmos deBurgos, 
le faplican aunque cn las cofas que tocauan á la 

pcrfonadclCondeftablc,ficpre mof- 
trauan gana de complazerle,en lo de 
la venida del Rey fe declararon por 
muy contrarios. Tambic el Ar^obif- 

- po de Scuilla confederándole c5 las 
ciudades de la Andaluzia, y con los 
Grades dclla,por foflegar toda aque
lla tierra,y por poner algún buen cf- 

Lo a el¡A* pedicntc en los negocio» que cílaiu 
fobifpo de pendientes délos prclos por el San- 
Stuilla or- to ofticio , embio comiuion para el 
dtna nccr- Obiípo de Iaen Prefíjente del Con- 
ca los prt* fcjo real,y paraocho del mifmo Có- 

ijns del Sa- fejo, paraq enteñdierten cn laaucri- 
, toofñuo. guació de aquellas caulas,y las deter 

J minaflemy reuocó al Obiípo de Ca- 
‘ tama:y cílapromfió pareció muy bié

al Ar$obifpo de Toledo, y al Conde
nable, pero aquella gente no querían 
q los juzgarte nadie,lino q los hbraf- 
femy mottraron tener las nulmas fof- 
pechas dedos,q del Inquifidor genc- 
ial:y que no querían otros juezcs,pa 
ra confundirlo todo,fino los ordina
rios de cada diocefi: y el Almirante 
procuraua con gran infancia, que el 
Rey hizicrtereuocaral Anjobilpocf 
Scuilla la conulfion q tema de Inqui- 
fidor gencral:afHrmando,q li aquello 
no le haziadicmpre temían los con- 
uerfos lanufmaiblpechadefus dclc- 
gados'y eran otros en terrible mane 
radcfenloresde aquella gente,co

mo el Duque de Alúa gra enemigo.
Defpues que fe juntaron los procura ¡Acuerdo 
dores de cortes q cfauan cn Burgos, de los pro
fe acordó entre ellos, q fin faber la curadores 
voluntad de laRcyna,no fe entcdicf de corte*,y 
fe cn cofa alguna: y deputaron entre que dtter- 
fial Liccciado Francilco de Vargas, minan. 
q era procurador por Madrid,y gran 
criado,y feruidor del Rey, y al procu 
rador de Seuilla,paraque hablalTcnA 
la Reyna, y fupicíTen lo que tfundar 
na-.y entretanto fefobreyedetpdA: y 
no fcjütaflen,niproccdicfsen ¿otra • 
cofa:pero como tuc difficil alcanzar ; 
audiencia de la Reyna,fe procuro de 
entretenerlos halla entender la volu
tad del Rcy.Es tan gran cofa,y deta- 
tafuerca.y autoridad, y puede tanto 
la voz del Rey , y déla juíhcia, que Sjgundad 
fiendo folos dcftaopimon cn Burgos del -Arpo- 
cl Ar^obifpo de Toledo con fu habí- jfy0? .c* 
to, y el Condcftable con vna loba q dtjUble, y 
trava vellida,auicndofc ellos decía- nctlodtlot 
rado por parte de laReyna,y del Rey C0tr4r,0s * 
fu padre,y toda la ciudad con la gen- ? A"**
te que cn ella auia , y el caítillo que 
eran del otro vaudo, puertos en ar
mas , y con gente de guerra,eIlos cf- ’ 
tauan fin ningún recelo , y todos los 
contrarios llenos de temores, y de 
mil fofpechas: aunque con las car
tas,y poderes que el de Veré y An
drea del Burgo, y el Duque de Na
jara fembraron por el reynodel Rey 
de Romanos, y del Principe, fe co
noció gran mudanza en la voluntad 
de los vezinosdc Burgos. y de algu 
nos délos procuradores de cortes.
Con ello,como la intención del R cy 
era, que por todas vías le procurarte 
la paz , y el bien general de la tier
r a , y 1c ganafsen las voluntades de 
todos, para que cn conformidad le 
obcdcciefsen, ama mucha dificul
tad en concertar con medios, lo que 
el Rey ordenaua cn aufcucia: y los
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VII.
fiivos hazia:y como fucile ta difficul 
tola cola cocorear a ratos,q ieguia ta 
diueiias opimoncs>y no faltallen a ca 
da vno razones para fundar la Tuya, 
cílaua todo en gran cófufion , y peli
gro,por caula de tanta diuerfidad , y 
mas aparejado para mal fin,y fuccílo, 
q para ningún buen medio Pero en 
Ja ciudad de Toledo cítuuieró las co 
fas apunto de mouerfe alguna gran 
nouedad porq como el Códe de 1 lie 
(alida tomo la vara de fu alguazilaz- 
goma>or,publicado,qno tenia i d o  
Pedro de Calblla por corregidor, y 
cfto le hizo con mucha gctc armada, 
y gran alboroto,dó Pedro cícnmo a 
Hernando de Vega,q eftanacn Oca 
ña,rcqtuncdo de parte del Rey, q le 
dicílctauor paraqno fucirc defpof- 
levdo fin mandamieto fuyo, del ofti- 
cío y le ayudarte a apaziguar aquella 
ciudad yvirtoqlo qcl Conde auia 
intentado,cracn mucho defcriucio, 
y defocato de la Rcyna,y por lo q un 
portaua fuftetar la parce contraria, q 
era el Conde de Cituetes, y aquel va 
do deSilua , cmbio al corregidor cíe 
lacas, y mil peones: q aprouecharon 
cnrócc$,paraquc dó Pedro íedefen- 
dieíse en la poíscllio en qeftaua y le 
fofsegafsccl pueblo porque fe tomó 
por mcdio,q las varas del alguazilaz 
go mavor fe tornafsen al corregidor 
harta el ano nucuo. aunq acudieron 
muchos valedores de fuera A las dos 
paites.Tabic en Madrid defpues de
do,fe puíicró en armas do Pero Lal- 
fo de Cartilla,y los Capatas, y otros 
caualleros,qera fermdorcs del Rey 
Catholicó de vna parte,y luán Arias, 
que fe entró dCcro có los de fu vado 
de otra y al tnifmo aépo el Marques, 
v la Marquela de Moya le apodera- 
i on de la ciudad de begonia. y fe lu- 
zieion fuertes en las puertas, y en la
I-deíia mas or,echando a los de la foro

r

talcza>q las tenían con getc de guar * Año
da.Todos cftos q teman la parte" del M. d. vi. 
Rey,pidian fauor,y ayuda al Comen 
dador mayor de Calatraua, v a Her- 
nando de Vega,q eran Prdidctcs de P id e fu w r  
las ordencs.paraq los íocorriefscn có lo s d t la p ^  

gente,de la que tema apercibida pe te d e l Bey 
ro no querían moftrarfe, fino en lo q ¿los Vrtfi 
parecí else ícruicio de Ja Rcyna. yen dentes de 
lo de mas crtauan muy aduerudos de ¡as orj 
nohazei diffcrcciadclosvnos à los nesjyca— 
otros.íino luefsc cafo de tanta impor w o fc e ja i*  
taneia,q no fuffriclsc diífimularie. ./w*

j- *
j i * ^

De la [alida de la Rey na de
la  c iu d a d  de H urtos para  la y  tila de Jo rq u e- i * 
m a d a ¡y  que tos G randes que p re ten d ía n  iti-  

f a r  porR ey al P rincipe en iftd a  d d a  R e y -  ‘ 
n a  3 d tft¡h tro n  de aquel acuerdo,  

f e ceto el D uque  de N a ja ra ,

X X X V l I .i - í '
]  E N D O ya entrado el 

mes de Deziembre, cftan- 
do la Reyna en la cafo de 
la Vega,el Señor de Veré, Z o s q p io *  

y  Andrea del Burgo tuuieron lugar c u r a n m d i  
para informarla quanto mal pudic- n a r  i  la  
ron,uidmandola,y ponicndolcgran- R cy n a co -  
des miedos dejos daños que fe cipe- tra  fu  p a - 
raiu,y podían fcguir de la venida del d r e ,y  qu e  
Rey fu padre : fiendo calado , y con re fr ita*  
quien lo era:dcclaradoIc, quatcs era 
los que entendían en erto: y aprouan 
do por leales a los que tenían lo con 
trano.Entonccs la Rcyna citando ya 
muy cerca del parto, por fahr de lu
gar principal,y citar adonde no con- 
curriclsc gente , determinó de fa- 
lir de Burgos,y licuar cófigo el cuer 
podel Rey fu marido, è yrfe a Tor- 
quemada,v de allí licuarle i  Grana* 
da v no quilo quefuefsen con ella, 
m dona Ioana de Aragón, ni la Mar
queta de Denia,quc cftauan en fu co 
pañia:y no baftaron cófcjos, ni caute

las
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LIBRO
Ano Jas para efloruarle el camino: aunq à

]os ¿ c \ vado del Marqs de Villcnapa 
1rccio:q fue efto procurado por lus co 
tranos por focar ala Rcyna de Bur
gos »que cftaua en lu poder por caufo 

' 1 del caíhllo,y porq aquella ciudad era 
* ‘ - toda de fu opimo y auia jurado, que

, * 4 guardarían el íermcio de la Rey na, y 
. m 1 del Principe jiítamctcdm adnurir el 

. \ ' gouicrno del Rcw Fue la Rcyna al 
moneltcno de Miradores vn Domiti 

>4 fárd go^vcvncedcl mes de Dczicbrc:y 
Tor(¡ntm¿ crtUüo allí halla la tarde: y Tacaron el 
d* id Rey- cucrp0 del Kcy .y puliéronlo en vnas 
f?4, y litad ancJas‘é yua con el,el Obifpo de lae» 
confgo ti Diego Ramírez de Villaícufo 
cuerpo del obiípo de Malaga, y don Diego de 

^ r~~ Muros Obiípo de Modoñedo, y mu- 
ihuluq yy  chos rcljgiolos : y falicró en anochc- 
quiiUdCQ C1gdb.p oco dcfputs falio la Rcyna, y 

có c|]a yU¿ c| Marques de Vdlena, el 
, Adelatado de Granada,y el embaxa-

dor Luys Ferrer : y llegaron à media 
noche à Cauia*y a) palsar de la puccc 
de Burgos,aguardaron á Ja Revnael 

- ^ , C6dcíbblc>y el Duque dt Najara, v
, , muchos cauaHcro$,para acopañarlai

t < y dcíiuofc dedos : y foe por otro to -  
 ̂r  deo y quedaron en la ciudad los del 

n ' *■ Coícjo real co la Caqelícna,cl A re¡o 
- \ > hifpodcTolcdo^clAlmiratCjy clDu

* que de Na jara;porq el CoJcílahlcíe
partió luego para acópañar á la Rey- 
na,antcsq«ntraire en Torquemada. 
Aquel dia q falio de Burgos los pro
curadores del reyno le hablaro: yen- 
toces Ies madó.q íe fuellen i  fus po~ 
fadas,y no cntcdicílcn en cofas de las 
cortes fin fu mandado : y affi cefsó el 
miedo de los ineonuimetes q fe cipe 
raua,fi fe cotinuaffen aquellos ayun* 
tamictos.Llcgaua ya el ci£po, que fe 
fcñaló en la capitulación q hizicron 
los Grandes el día antes q el Rey do 
Felipe murielle : y no quedauan fino 
muy pocos días del mes de Dczicm-

bre : y qmficron prorognr lo los del 
vado contrario* y porq efeaua en ella 
proucydo»qfi la Rcyna dicile alguna 
protuíio corra qoalqmere dclloscn 
daño de fus pcríorias,ó diados, o de 
las cofas q poífcyellcnidurado aquel 
tiépo,no rucfse obedecida, el Code- 
ftable no quería q le prorogafse, por
fer aquello per judicial al honor de la
Rev na,v el Almiráte venia bic , en q

/  j —

fe hiziefsc la prorogació y au era cu- 
rero,q lcordenaGe,q durado aquel 
aílicto,no pudicfsen llamar a ningún 
Rcy»finocó voiutad de todos y íicdo 
primero fansfechos en fuspretenilo 
ncs.Vcma rabie el Arqobiípo deTo 
ledo en ella cocordia,pomcdo déla- oftecw ie  
te,q lo hazia por la paz del reyno y 
ofFrcaadicz cuetos,y a otra partean de
quera mil ducados, q yua ya cobrado y
de los q áuia prdlado al Rey dó Felt *itrc* de 
pe,para pagar las guardas, a dicto q 
hjeise fauorecido,y aü obedecido el 
Confejo real Entretenía tábien á los 
procuradores de corees' los qualcs a- 
uicdofc jurado para hablar a la Rey- 
na fobre la venida del Rey a la gouer 
nación de aquellos reynos, como no 
quena eicucharq nadie fe cncremc- 
ucísCen ello, ni cometer á ninguno 
q goucrnafsc en fu nobrc,aunq fuef- 
íc el Revio padre,por ella caula lle
gó á citar mus indinada cotra el Ar- 
<pbdpo*porq fe declaró querer el go ’ 
ucrnary tetó de entremeterle enpro 
ucer lo del gouierno de fu caía.Pcro 
c5  todo ello fe conocía indicios muy j *
mamficílos,q el Rev con .fu prefen- ** 
ciadifporma de la voiutad dclaRcy- 1 
na como quificfse y mucho mejor de J * J 
todos los Grandes del reyno, auque ’ ' \ ’ 
cllaui tan rebotados.Por elle temor Temor en 
andaua ya los del vado contrario con lo* contt t 
mas tiento ydcliitieró de lo q prime rmdet r y 
ro auia trttccádo de al̂ ar por Rev en y n L v *í 
CalllUá al Principe dóCarles en vi Ja dtjijhn.

deja
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de la Reytia fu madre-aunqae el Do- Grandes del reyno. De todos los de m. u, y¡2
que de Najara no ccfsaua de esforzar aquella opmion,ninguno fe gouerno ,4 y - .
lo,y perfeueraua en fu porfiary en co- con mas leío,y templanza en fus he- Prudencia' 
moucra los del condado de Vizcaya, chos, y dichos que el Conde de. Bena del Conde 
y muchos pueblos,y perlones princi- ucnte: y grangeandofe por parte del de Bttuní 
pales de la prouuicia de Gmpuzcua, Rey, le entendió, que quedarían los re, 
y de AIaua,y Rtojaiy todas las Behe- contrarios deshechos y perdidos. "
mas:para q tonuísen fu vozty no acu . ■. ~ • .j > ' <■ . , . ’ ~ -
dieíscn co las retas fino a la perfona ¿>e U  TCUOcacíon a  la  R eyn a  " v
q don loan Manuel Ies mandafsecu- mnio quefcldfjcde Borros,de ‘ " ’

aJ ' SDCI ‘* !_ r°.u « d i» /« ^ ed es <j hixoilRey denfeh , ’
- pc,dtfpues de la mutrte de la Rey- -duru por prouiíion del Rey don Feli 

jn quepo pc.pa|saiu fu porfía ü  adelante, qdi-
xo a í°s procuradores del reynopubli 

jn  cíe Aa camcncc t q aiuail caydo en maleaib, 
cct¡a en j() ¿¡xeron alaRcynaíobrc lave 

el Bey ) y nKja jg j j^Cy fu padrc a goucrnar.y q 
«í/3̂  a ios los haría dcíáfiar por cllo:y lo indino 
procurado c(¿;r iui0 a Jas ciudades de Vbeda, y 
res de Cor l$ac^a . rogadoles q hiziefsen lo que 
tu* Burgos,en jurar el Icruicio de la Rey

na,y del Prxncipe y q no acudiefsé co 
las rentas a ninguna perfona porq lo 
pagarían otra vez al Principe.y como
* •* * 1 I A

naCatholica. XXXVIII . ? „ t
( t -* i

Veedio en roces vn«l ^N oxtdti 
gran nouedad, 3 la ¿ r**dc ex» 
Reyna i que dcfdc U Corte,jr 
el tiepo del Rey fu middto de 
mando nunca auia U

___querido firmar pro y ecerce
uilion alguna, qconcerniefse a fucila de<j#e. , 
do,nialbu¿ goúicrno de fus rcynos, 
antes que íalicfsc de Burgos,mando a 
loan López de Laqarraga fu fccrcta-

cítaua allí por corregidor don Anto- nojqucordcnaísc vna reuocacion de 
mo Mannquc,fueron embargadas las todas las mercedes que el Rey lu. ma 

' retas q ic auian cogidoiy tuuofc arto rido auia bccbo dcípucs de la muerte 
recdo,no hizicíscn lo rniírno otros déla Rey naCatholicacfiflqíchizielsc 
lugares fegun acaeció en los princi- nouedaa en lo de los caíhllos,y forta 

v píos de las alteraciones del tiepo del lezas: y mando íenalar la prouiíion a 
Rey don Enrique > q comcnqaro por quatro deiConíejo rezUrtrmofe e/ra 
ello No embargante que en Vbeda,y cédula en Burgos a diez y nueucacl 
Baeca el Conde de S.fcftcua del Pucr mes dcDczicbredefteano:y qiutaua 
to,y Manuel,y IoandcBcnaiudcs,co fe por cftarcuocacio a do IoaManucl 
los de fu vando defendieró quato po los onze marauedis del mular,que te 
dian la voz del Rey. En cftrcmadura pagaua de fas íibra^as.y al Duque c 
Garci López de Caruajal hermano Najara las aícaua/as de h  mcrmda ̂  
del Cardenal de S. Cruz embarazo a de Najara,y a do AJolo TcIIcz dozie

Sen lasretícas.y daúa gran feuor a los alcaualssdclu ncr^y  délos joros q 
que regulan la’ opml!y roa del Rey tema en Gal.a.^Tamb«n fe rom- 
de Romanos,y del Principe^ en to- nrchcndia en ^  reuocanon rodo 
das partes auia Oñeamos, y Gáboas: ioqucleauiapromeeidoal Marques 
c,„ePren¡an la ..erra en parcial,dad, j  de Vdlena Conde deBenanenrc y 
vando: y ron ellos fe imendun los Duque de Bejar.y a todos los otros.
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Afio. * que «rnia gracias,y mercedes del rey1 zir,que'eIreyno{cyuapci<dicndo:y 
M.D.VI. don Fcliptry mando la Reyna con pues fu Alteza no quena regir fus 

gran mftancia,quc fe publicaflc-y co' rcynos,ks declararte fu intención : y 
* Ĵ 1 J mo era cofa que rocaua a tantos, y ta ella lesrclpondicsq no la importuna-

* ‘ " principales, el fecretario lo difFena fen mas: y que hablafíen eonlosdcl
* - haftaconfnhar fobíe ello con el Rey Conícjo,que ellos les dirían ítivolun 

, , fu padrc;Mando embees la Reyna,q tad:a quien ya auia mandado loque
u an a 4 jc ÍJarnaíIcn quatr-o <lcl Confcjo real* deuian liazer-.v con cita relblucion,

4 y CJ fccrctario,q procuraua lo q con- fe quedaron los vnos> y los otros en 
WdrJ ¡ ac  ̂ uema al (cruiciodcl Rey, le nombro Burgos.'Por efto trabajauael Arco- 

1 di U dclosS alk r<?̂ ian > los q entendió bdpo de Toledo, q le emtaartcn dos 
je]\ortd¿ ¿ Jer masafKcjonadosafuferuicio:y de procuradores al Rey ,afuphcarlecn 
relación q aqllcj]os eícogio 1a Reyna aidotor nombre del rcyno,que vinicíle v<m- 
hdz$»>y q Oropela,Moxica,Polanco, y Carua- tretanto fe dicHc poder a los del Có- 
¡onitmt.. jaby fuero ante ella ylehizieronrc- ícjo realpara gouernar harta que 
r * ' ' " ,  laciondcl eftadoen que fe hallauan fuerte llegado a Cartilla: porque en 

* Jascofa»dclreyno:yJedbccronqpor lo que la Reyna fe rcfohna, quando 
. v -  f s* noquererfu Alteza enteder en ellas mayormftanciafchaziaconella, pa-

*  ̂ E fe yua perdiendo todo: y fefeguia el ra pcrfuadilla que mandarte darorde
• v r dcíacato,einobcdieciadclajuftieia: como fu padre vinicflc, era deztr de

^ • y ella les encargo,q proueyeflen las palabra-que ciertamente deuia venir
colas de juílicia,como folian en tiepo fu Alteza,para vengar la de (us defer 
del Rey,y laRcynafus fcñores*y di- uidorcs-pero dczialodc tal arte, que 
xo al mifino fecretario,q los que amí fe entendía delia,que aunque íc vtc- 
Jido deleonfejo en tiempo del Rey,y raen muy cftrcma nccertidad, vgran 
de IaReyna quedárten en el.y los puc peligro, nolceícuuicra vn renglón, 
ftos por medio de don loan Manuel, para que lo puliera por obra. Tal-era Cúndtctm 
fucilen remouidos fin quedarmngu- fu cfpeac, y condxuan .* y fue aque- * f*rr*n*~ 

Nal ¡a los no.Por otra parce,como los pricura- lio de mayor nurauilla, para los que *w<*4/* 
procurado dores deJ rcyno lehabJar5 ,como di- fabian que la Reyna cícruua tal Je- f f ám̂ € *** 
ns de Cor <hoc$,yle dxxeron,q ii fuerteferuida era, y-con tanta facilidad, y hgere- 
it^aURty embianacon-dosdcJIos a fuplicar al zaqucpocosdc los Reyes de Calti- *únA 
na3y que Rey fu,padrc,q vimerte para ayudar- lia, y Aragón fus antcceflbrcs eferi* nA* 
rtj¡ rmJí. * la alleuar el pefo del gouicrno,yella ■ mcron mejor: y que en cmquenra v 

: rcfpondio,q mucho plazcr aúna con tres años, que fue Reyna, y ícnora 
la venida del Rey fu leñor,por fu co- propietaria de aquellos rcynos, fuef* t -

1 JoIacion,y no Ies declaro palabra en ' le en dos tiempos la conícruacion, 
lo de lagouernacio, antes dixo, q ya y rcftauracion dcllos , no querer fir- 

' les auia dicho q les erríbiara a dezir mar: el vno enel gouicrno del Rey 
* fu voluntad-quandoefta relpucfta le fu padre y el otro en el reynado del 

lupo,luego la parte,y vandodelMar Emperador don Carlos fu hijo.De- 
quesdeVillena,ydclDuquedeNa- manera,que no reftaua que cfperar 

' jara pubhcarbtquc 3a Re) na noque- otra cofit,/ino que el Rey aprcíliiraf- 
naque fu padre vimerte a gouernar: fe fu parada-porqué entre los otros 
y los procuradores tornaron a inftar ti atos que imanan aquellos Grandes 
cuello. Entonces le boluicron a de- para cítomar la venida del Rey ,y 

. " ^  * v v * excluy-
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cxcluyllc de la gouemacion, era ca- /¡no que el Rey pulidle luego en oc- M.D.VI. 
fxr a la Rcvna: y procuraua el Mar*- den fu venida: concertándole lo mas - 
tjiics de Villcna.quc calarte eo el Du lioneramente que pudidlc,'con los 
que don Hernando: por poner en que eran paite para impedida,o dila 
doblado cuydado al Rey > no íblo. caria: porque no aüia mngunodelos 
en lo de Cartilla, pero en lo de Na- que oías fe declararon50 dcicrinrlc, 
poles: acrueque de hazer fus hechos: que con dadmas.oproruertasala iar- 
poraquel camino. También purteró , gano le rindicfle, Cada vno dertos 
en planea de cafarla con doo-Alonfo. Icgiña fus fines particulares: y Ip que J cjjfr«ei- -v 
de Aragón, hijo del Infante don Eo- el Marques de Villena pretendía,era w,,{n,a del ,
riquc,que era el que quedauafolo de que le entregaren a Virteoa,yAlratan >
Ja cafa real de Aragón,y Cartilla, por la rpagando cl,el empeño en quear-. .
linca legitima de varón: y fe ortrecio quellas villas crtauau obligadas yeb ’ *'• . ;
a dona Marta de Vlloa,que tema mil eftooffrecia de bazer entregar al 41c - >
cha pnuan^a con la Rcvna, gran ef- mirante en fogosidad que feria buen, 
tado fi lo acabarte coa ella: y aunó la " feruidor del Rey, a Sane Efteuan ,■ y 
Reyna fe lo rechazo, y echo muy le- M adémelo :.y porque en lo de Al-, 
xos, porque doña Maria qiufo en ten raaufa prccédtá recuair notorio agra- ; 
der tu voluntad, para preuenira. lo- uta* affirmaadoqüe lo fue tomada • 
que pudiera fuccder, pero licgun e ra . cftimd». ya concertado con el R<y> - .  
íotil la gente que lotrataua, y arrcu*<: auittvtafc rcduzidoafu gracia,y qu*j 
da para moucr.y concluyr, Do fede- eo aquello nqrauiadeba«? ningul«* 1 
xo de cerner alguna gran nouedad en ! pOca- que fe dwiqftpide reftituyr, .
efto: porque le declarauan demafia- . procurauav^9e en Jtnglrde AJmaafat 
damente la malicia, y dañada inten-; entrafleChHlchiUa en cfteooncicr-' 
cion de los que loprocurauan: pues to.En las.corti» queclprdeodiaalld ¡

p- dedeftoeu<ljMarq»cíado,dcziaque

r i  r f  1 O'i i ^

por vna parce para deferuir a la Rey
n a ,y  dcftruyrelrcyno, queriendo ■ no quería oero juez ,rtn$ílaconcicu- 
excluyrdelagoueroacional Rey lu . ciadelRcy 'ypidia fe Jodiertelama-. 
padre,tomauao publicamente por co yordomia mayor: porque el Rey le i 
lor, que conuenumirarporlafeguri auiaoJffcecjdo de hggdfemerced de
dad déla fucertion del Prmcipcy por llaty que le oyertcpA-jurticia fobre la 
otra en lo fccrcto tratauan, que la cócaduria mayor,que vaco por muer 
Reyna cafarte: fiendo aquello querer te'dc Chacowy fe partirte por el afilé 
desheredar a fu hijo. . - .i-  to que el Rey don Felipe concertó

entre las partes: y fe confirmaflcna 
don Alonfo Tellcz fe hermano, y a 
don Gonzalo Chacón las tenencias, • 
y officios que tenian déla Reynaiy lo 
que el Rey dó Felipe auia dado a do, 
A Ionio dejpor vida: y que recibidle 
el Rey en lu fcruicio a  do» Antonio 

O N  eftas platicas del cala- de Acuña: y le proucycCTc. de algún» 
miento de la Reyna, fe pu-1 Jgkfia honradaeri Cartilla y  los b*t 

§i ñeros las cofas a tanto pcli- neficios que; d tenia.fê cpartácrtefl 
g r ^  que no quedaua otro remedio, en íbbrinos.dcl Márqiuq: y fe rdti-> 

- * - T  tuyeflé

Que el Rey procuro de ganar
ü fufcrvtcto Algunos Grandes dt CaJUIU:
:  ̂ yniw xjdosA fugm tm o. ,
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tuyefle la fortaíczd de Mcrida á donv cía de pagarlo como fucile venido a 
Alonfo de Cárdenas fu fobrino: y a Cartilla. En todo lo demas q preten- 
Garcifarmiento, que tenia el alcafar- dia el Marques, era el Rey contento, 
de Madrid ,fe hkzicfle alguna enmi¿» <jei Ar$obift>odeTo]cdo,pues era fu 
da, fi le huuieflen de quitar aqnel car1 amigo, vierte la capitulación q con el 
go:y otras muchas demandas, que to> fe hizo: y fe cumplidle con el todo lo 
cauan a fer gratificados,y remunera-' que el declarartc.Con erto fe auia de 
dos fus deudos, y Criados  ̂Daua el obligar el Marques con pleyto borne 
Rey muy largas típcran$as a todas nage,deobedecer,yferuir,yíéguiral 
cftas petióoúes« y procuro de redo- Rey como a A dminirtrador ,y Gouer 
zir a lu feruifcíOal Marques, por me- nador de los rcynos de Cartilla, harta 
dio del Gran Capitaiy aflcgurarle crt ‘ que el Principe don Carlos fu nieto 
ci juntamente cotí el Duque de Na-; inerte de edad, alómenos de vcynte 
jara*, y embiole a-dezir, g  no querien > años: y vinierte en períbna a Cartilla, 
do-' adordarfe de- btt enfasque auíaat como lo ordeno en fu tcítamenco la 
pallado en fu dcfiicato,y ofienfa,por'-* Reyna. En calo que Dios difpufidlc 
qúeel lo auiaohfidadq para fiempr©/' de la Reyna fu hija,antes que el Prin 
ftü dexar otra memoria’, Uno de los cipe cumplidle cita edad, feauiade 
feruittios ,pttésCert^Gtta las-caófasque obligar el Marques de ícruir,y feguir 
pudiertcuiropídirlo, cumoteniapoh al Rey,para q pudiefle foftener,y am 
ciento queceflaritó^íc fií paite, efta-' parar la goucrnacion de Cartilla, fin 
ua4clibcradóíy^¿ofep#opofitb, de le - concradicion alguna cotra quaiquier 
tener,y moítrariqueí mifmo amor,^ ■ Principe eftraño, 6 contra quaiquier 
lo tuUO todo óí dbtnpo iqle firuio en períbna, que fe mooierte en deferui- 
la guerra cte Granada:Oddhde fue he ció,y dcíácato fuyo: y cotra fu gouer 
ridó-polr ib feruibiOí acordándole fie- nacion:y que fobre ello bariaguerra, 
predcllosy cóObuantaoflfickra,y def- y paz,como el lo mandarte,fiel, y leal 
febde feruirfe vino al Coeerro de Sal mente,fin poner efeufá alguna:y q en 
Íáí: no ertaado&f erfboa tan ftoaco j contrario cierto no temía tratos,m in 
tóo fe reqaea’lapttra vna tal jomada,y<’ teligcncias con ningún Principe, ni 
tan largasy deí deudo que el,y íu mu con otra períbna. Quería el Rey que 
ger y hijostéhiaf cun d í Que tenien' fe declararte,que fi citando el en Ga
do coiifideraciomyrelpfiíeoatodoef-- rtilla le fuerte pididoalMarques,que 
tOjfiendo e),«!1 qóejdreyaque auiade ’ jurarte lo déla adminiftracion, y go- 
fer cnio que tocaúa d  íeruicio de la ucmacion de aquellos reynos, de la 
Reyna,y fuyoycomo lo tenia por cíer rrufma manera, que la juraron en To 
tb, y dándola feguridad' q parccicíle ro los procuradores dd reyno, lo hi- 
quefcriaaffi,feria feruido, en íatisfa- ziertc* ó en cafo que citando en Eípa 
cion de losfemici<ttpafladps:y délos ña conuinierte hazer otro auto, ó in- 
que efperaua que le amade hazer^le rtrumento por los Grandes, y procu- 
mandar entregarte a Villcna, y Alnrá radores de cortes, para fegundad de 
fa,para que fucilen fuyas,y de fus he- la goucrnacion, lo cumplidle Jlana- 
redefbs ¡ bafeando manera de pagar mente: y fuerte a donde el eftuuicf- 
alamuger,y hijas1 de don Gafpar Fa- íe , b le embiaffe a mandar. Para en 
bfa, eidineiocén qoc aquellas villas feguridad que el Marques cumpliría 
eftauaa empegadas’; y el Rey offre^ erto por íu períbna,y citado,y parien 
^ " "  ‘ " tes,
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tes,y por los de fu cali , fe trato que 
al ni linio tiempo que Ce le cncregaf- 
l'cn aquellas villas ,pufieflccn terce
ría en poder del A ¡mirante a SantEf- 
teuan, y Madcruclo, con fus fuerzas: 
de manera, que el A Imítate quedaf- 
fc apoderado deltas a íu voluntad. 
Tambien al Duque de Najara, aun
que fe cuuo gran folpccha, que perf
uma cu fu opimon,y porfia,no dexa- 
ua el Rey de offrecerle el mifino a- 
mor,y voluntad que tuuo a fu perlo-' 
na,en el tiempo pallado, y a codas fus 
cofas:v prometia, que feria mayor de 
alh adelancc.fino quedarte por el. de 
manera,que el conocería, que ningu 
na coía le dañaría para con la Reyna 
fu hija,y con el para que cl,v fus deu
dos, y negocios no fuellen íauorcci- 
dos,y honrados.y muy bien tratados.'/ 
Para que ello fe configuicflc, le afle- 
guraua el Rey, que no quería del Du 
que fino dos cofas,que el las dcuia, y 
a que era obligado *. y eran, que no 
tratarte, o mouicfic, ni procurarte ja
mas, que 1c quitarte a la Reyna fii hí-1 
ja el aculo de Reyna de Cartilla, y el 
í’cñorio que le pertenecia de aque
llos reynos, mientra viiuerte: antes 
fuelle en ayudar, que ella tuuielle fu 
titulo, y Tenorio : y lo fegundo , era: 
que no procurafie cola que íu elle en 
perjuyzio de lagouernacion que le 
pertenecía. Porque le dezia, que el 
Duque tema duda, q atuendo el Rey 
lujo varón de la Reyna fu rmigcr, po
dría pretender de quitara] Principe 
don Carlos fu nieto la fuceflion délos 
reynos de Cartilla,defpucs délos días 
de la Reyna, dezia: que aunque no 
auia razón que fe prcfumielic d e l1 
vna cola tan rea, cinjulta, y tan gra
ne , mayormente con fu propia lán-* 
gre , confiderando que fi Dios le 
diefie vn hijo varón , ternia afiaz -■ 
reynos,y citados,fin lo de fus mecos, ~

1 ,0  A fio
y no le teniendo, era notorio, que la M.D.VK 
Revna doña Ioana, y defpues della, ' 
fus hijos ferian fus herederos, el auia ’ 
de ponerfu pcríbna, y citado, fi fuci
le vitto,para que el Principe don Car 
los fu ateto ¡e fucediefiè pacificameli . 
te defpues de los dias de la Reyna fu ' . ■
madre, fi para ello pareciefic ai Du- V . 
que que por via de cortes, òde ocra i • ' 
manera le deuu dar por íu parce mas ’ " ' 
fcguridaddeloquclarazon, ynacu» ' ’ 1 '
raleza le obligaua, el la daría. Aun
que creya que el Duque no feria de 
tal parecer, que penfafic,quc era me 
nefter femejante feguro ; y fi amaua 
tanto al Principe,como el publicaua, 
lerogaua, que el fuelle en que los 
reynos que auia de heredar fe confer 
ualien en paz : y no fe deltruyefien: 
que ello feria en lo que mayor ferui- 
cio podría hazer a padres, y hi|os : y 
haziendolo adì, offrccia, que fe Je 
confirmarían las alcaualas de la Me- 
rtndad de Najara:y todo&íus nego- 
cios fe harían a fu honra, y contenta
miento. Mas el Duque pidia otras yjf ?IH j  
colas, que a todos parecían nueuas, prjut dt 
eílrañas , è incompatibles. Lo vao Mtt<me î 
era, que fi los Gouernadores de Flan fc ¿  Ci . . 
des, que entonces tenían cargo de 
la pedona del Principe, le quifief. * -1’ 
fen entregar a algunos Grandes de ~
Cartilla, para que ellos le cuuiefièn, ‘ 
y criaflen, en ninguna manera lo im ->r 
pidiefic el Rey : y quando el fuellé 
venido de Ñapóles, rcfidiellèn en fu 
fecreco conléjo,y de] citado, cin
co Grandes: y ellos fuellen, el Con- 
dcltable de Cartilla, y e l, el Almi
rante , el Marques de Viílcna, y el 
Duque de Alúa: y que ellos fe ha- 
llaficn en todas las colas, comololiaa 
citar en vida de la Reyna ¡ los que al 
Rey parecía. Quería allende dello, # 
que en el Conlejo de jurtácia eílu« 
mellen períocas no íbfpechofas a los

T i  - ; Gran-
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l^p.VZ* Grandesty que el R ey contcntafle, y que dcípues que le auía hecho rico, 
fatisfizicííc a fus amigos: que eran el refpondian las gracias de otra mane- 
Marques de Villcna> Conde de Be- ra:y que bien fabia fu Alteza, que no 
nauente, Duque de B ejar, don loan le auia de fer desleal: y le fuphcaua q 
Manuel > y don A Ionio Manrique vfafle defu acoftumbrada clemencia:
Obifpo de Badajoz. En feguridad q y fe íiruieüede todosipues en el mun 

2ospddo- todo efto que pidia, fe les ama de do ellos no podía tener mejor feñor: 
res wep»- guardar, y cumplirfe a la letra, que- ni el podía hallar mejores íeruidores 
d«cf D*<1 tj[a que le íáliclsen por fiadores los que aquellos,aquien auia hecho h6- 
<tr jueyes ¿c Francia, y Portugal,el Gra bres, para que le pudieílén fcruir.'
*1Ü0 * Pf Capitán, el Anjobifpo de Toledo, y Mas en las alteraciones quefe momc 
v* fifftrí- el Almirantearte era en fuma decía- - ron en la ciudad de Toledo, don loa 
déd de pt j-arfe , .no querer en aquello confor- de Ribera,que era tanta parte en ella 
fetteten» marfe con el fin, y propoíito que el dezia: que GarcilaHo tenia el vn pie 

Rey tenia-, fino fcñalarfe mas que to- en la vna parte,y el otro en la otra' y
- dos en contradczirlo. Allende deftos que parecía, a lo que fe dixo en las.

Grandes, tuuo el Rey mucha cuen- rebueltas palladas en tiempo dclRey 
ta con algunos caualleros partícula- don Enrique, de vn Grande,que an-'
Tes, que eran principales en CaftiUa: daua allí vacilando en el vno, y en el

' {chaladamente con el Comendador otro parado: por quien el Duque de &IC’¡0 del 
mayor Garciiafso de la Vega , que Alúa viejo efenmo a los del otro puc de
era muy emparecado en ella: y aquic fto: que le parecía de aquel, que era •Su* vtc 

, deíde que vino de la embaxada de como el perro del ventero, que la- ¡°- 
Roma, fe dio mucha parte en los nc- dra a los de fuera, y muerde a los de 

Í m m'u j godos de cftadoty prometíale clRey dentro. También el A lmirante pen- Pnttnfim 
He* mW- ^  del la confianza que folia en faua facar defta rebuelta, y mudanza del i/llou
*tttr*Gár v^ a de la Rcyna: y de tenerle muy de tiempos, fu parte y prctcdta, que tan te. 
ttUflo de accPto cn fufcruicio:y embiole a de- pues erac! mayor feruidorq el Rey 
IdVcr* y  creyendo que fi los negocios tenia en aquellos reynos, le hizieíle
auertfpo» fe guiaficn por fu buen icio,y prüden merced,comoalosquenofclaauian 
% "  cía, fe encaminarían mejor, le auia merecido: pues fin lo pallado eípera-*

1 ! pefado qucíc huuicísc offrccido nc- ua mcrecclla. Penfaua cn auer hbre-
cefsidad, que le apartafse de la cor- mente la tcncnciade Simancas:y dé
te : porque al tiempo que el Duque zia, que citaría en mas cierto fcrui- , 
de Medina Sidonia embiofu gente dor, que en el Comendador Ribera,' >•, . . . „ 
fobre Gibraltar, Garciiafso, que te- ni cn otro ninguno: y pidta fe le hi- > ...., • 
nia cargo delcaftillo, fabo de Bur- zicfle merced de la nntad délos on- 
goSjpor acudir ala defenfa dcl:y aun- ze al millar, que tenia el Señor de 
quelcleuato el cerco, fe detuuo alia Vila : y del Almirantazgo del rcyno 

' para tener a buen recaudo aquella de Granada, con los derechos que 
fuerza, y la de Xcrez. Embiole el lleuaua cn el Obilpado de Cadiz: y 
Rey a mandar que fe boluicfse a la cn el Ar^obiípado de Scuilla: y de 
corte: y rcfidiefsc cn ella para íeruir todos los quintos. pues no los licúa- 
a la Reyna: y el, que era muy prüden uael Rcy,yhazia mercedes dellos 
te, y conocio bien los tiempos, cm- a otros. Suplicaua afli mifmo, que fe 
biß a dezix al Rey, que no pcníafsc, boluieflcnlas fortalezas al Conde de

- , - 1 Bucndia,
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Buen dia, pues fe le hazia gran finju- 
L ts fticia cu ccncrfclas: y que pues el A- 
nú <j#c d* delancado fu hermano era de los mas 
el *Átmn¿ antiguos Comendadores queauiacn 
te «i Rejj fu orden , y nunca auia alcancado fi- 
y loijHtftí no vna Encomienda que le dio el 
fhca. Macftrc de Santiago, y por fu ancia

nidad la merecía , por fer fu herma
no no la perdierte*y pidia clObifpado 
de Plaztncia para el Obifpo de Of- 
mafu hermano.. Para ello acordaui 
al Rey que Je aiua fcruido halla el 
cabo de la jornada: y que ama hecho 
mercedes al Duque de Alúa, din te
ner memoria de eJ: y fuplicaua que 
no le oluidafle , fi quiera porque en- 
tcndieflen las gentes, que le tenia 
por feruidor: y que no le cftimauaett 
tan poco, como hafla allí le ama te* 
nido: pues la autoridad de fu cafa hA- 
zia mucha obra en fu íeruicio Que 
pues en honra, y reputación 1c daua 
tanta parte al Duque de Alúa, qiie 
tcmaclRcy ordenado que los Mac- 
ftrazgos, y todo quanto tenia en Ca
rtilla , eftuuicfle a fu difpuficion , y 
debaxo de fu mano, alómenos en 
mercedes no Ic tnuierte por de tan 
poca calidad, que le pareadle, que 
no las merecía: y que principalmen
te fe dcuia prouccr, como fe quitaf- 
íe el miedo que todos teman alago 
ucrnacion del Rey , por la parte que 
en ella ama de tener el Duque, que 

, Vv » era muy odioío a qtiantos Grandes 
:i H ama en el rcvno. por el modo que te-’

, H nía en las cofas que trataua , en que 
, fe quena moftrar fenor abfoluto . } 

-■> w. Que por eftojuzgauan todos lo que 
feria * pues en las colas erradas que 
el Duque quena, venían de alia tan 
fauorccidas: y que fino le tcmplaua 
el Rey en fu aulcncia, craimpoiliblc 
que pudieflen tener ellos templan
za* y anadiad Almirante a erto, que 
pues tan poca parce Je daua a el el

embajador Ferrer en los negocios Íi .d* í* 
que fe offrecian, deuiafer porque cí, ~ \
Rey tema en tan poco fu fefo, co- \ 
mo fu pcrfbna. Con cfto aduerna al - \
Rey, que mirarte mucho culos con- t \ 
lejos que el Condeftablc le daüa: *Adumti 
pues tenia en fu poder a la Reyna: y W4 dtl *Al 
cada horafecfperauaqucamadc ha- di 
zcr alguna mudanza en el firmar: 
porque fegun las palabras que de- í^dríCw» 
zia el Condeftablc Con deícuydo, d*jl¿bU>f 
que eran muy odiojfas a muchos, pa«' di
recia que pfocurauA que el Rey nó wfiitf. 
fe concertarte con los Grandes: por
que tuuierte alguna contradicion % 
que eftoruafle lu venida* pues tenicn 
do el a la Reyna en fu poder, mejor 
le vernia el gouierno por lu mano/ 
que por la agena. También dezia:- 
que publicar el Duque de Alúa que 
para que el Rey vinicfle, era iicCcf- 
fario algún mouimiento de guerra, 
aquello era concrAdczir a la fegtin- 
dad de la fuceflion de fus nietosipor- 
qtíe fi peníaua que por procurar el ^
la paz para fu venida, y el Duque la 
gucrra,cl vno lo hazia de esforzado, 
y el otro de cobarde, de 2U1 ade/an- * ^
te feria bien, que todos entendief- 
fen en que humerte rebuelta en el » 4
rcyno: y que arti lleuaua camino que % „
auia defuteder, como lo querían: 
pues el Duque andaua tan fueltory 
como hombre que lo auia de mandar 
codo : que era cofa que ponia a mu» , 
chos terrible turbación. Affirmaua 
que tema por muy gran yerro , que 
para lo de fu venida atcndieflen tan 
idamente a las cofas que podían fu-* 
ceder entonces: porque fegun el en
tendía, terma el Rey harto queha- 
zcr engouernarfe con la Reyna: y 
fino fe atajaua primero lo quetocá- *’ 
ua a todos, v foflegaflen en fu forni
cio ertaria íiempre obligado, y fugd- 
to a algún gran inconuinieme, Ype*

T  3 ligro
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M-D.VI lígro. Moítraua también que no tra- 
hia mas cuenta en procurar lo que 
le importaua muy mucho, que las 
colas de don loan Manuel: y en cita 

ttejpuejiá mifina fizón embio don loan al Rey 
de Jo» le í convno de fu cafa la rcfpucíta de 
'jdámd é m acana,que  el Rey le mando cf- 
pm* cm* criuir, y en fuma dezia, que el tenia' 
delito»y  mucho defleo de feiuirlc, como fíem 
e¡nt fe J»- pre lo hizo, con harto trabajo, y fa-

Afio? . •<' L I B

£Z€* tigade fu períona;yque duro mu
chos anos en negocios bien impor
tantes fuera dedos reynos: hada que 
por algún delgrado que tuuo,de ver 
el mal tratamiento, y las pocas mer-, 
cedes que le hazia por fus feruicios, 
{c embio a defpidir de ílt Alteza,de£ 
pues de la muerte de laReyna, para 
quedar en feruicio del Rey don Fe
lipe . Que el furuio de allí adelante 
contodalealtad en las cofas, y calos 
que fe offrecieron: yfi fu Alteza le 
quería bien acordar, alli le hizo aU, 
cunos feñalados feruicios: aunque 
deípues huuo de léruir al Rey don 
íclipe en algunas cofas fuera del con 
tentamiento de fu Alteza: y que a- 
quello Je fue neceflario, por hazer 
loquedeuia, y era obligado. Affir- , 
maua, que el era vno de Tos que ma$ 
defleauan fu venida a aquellos rey- 
nos, por fcruirleen ella, y en ellos 
muy üicn, y lcalmentc, como el Rey 
labia, que lo fabia hazer: pero que 
mandafle primero fundar bien fu ve
nida: y fanealTe la fuccífion del Prin
cipe don Carlos,como fe deuia elpe- 
r y :  porque mejor feria que viniede 
adeícanlar,y aícr feruido, amado, y 
obedecido, que a conquiflar: y que 
cntendie(Te,quc fi nombraua al Prin
cipe tan temprano, era la caufa citar 
la Reyna de la manera que eítaua en 
lo déla gouernacion de aquellos rey- 
nos. Que en aquella fu venida penía- 
XM que le podiamucho feruir en har-

tas cofas, y lo defleaua,afli por la par
te ^  deudo q tenia con muchos Gran . • 
des en Caftilla, como por algunas 
fuerzas principales con que podría : i.', 
fer deferuido: y también por la noli- >/\ 
cia,¿ inteligencia que tenia de los ne . ,
godos en que fu Alteza le auia pue- 
lto,y enfeñado:y íi por cafo le huuicC 
íen informado que hablaua en la ve
nida del Rey de Romanos, ccrufica- 
ua que no era adi. porque conocía, 
que lo mas prouechofo para aquellos 
reynos,era que fe hizicde lo de fu ve 
nida, con la condición de la feguri- 
dad de la fucedion del Principe: ó los 
dos fe concertaflen para no yr a Caíli 
lla-.faluo que por autoridad, y confor , 
midad de entrambos fe gouernaden - 
aquellos reynos por períonas dignas, 
c yguales para tener cargo de vna tal 
gouernacion: y que fuellen naturales 
dallos. Que fi el fupiede que quería 
bqluer a Cali illa, no de tan buena 
manera como de fu A ltcza fe efpera- 
ua,no fe deuria marauillar, fi el pro- 
curafle el remedio de la patria, por 
las vías que pudiede: porque aunque 
para ello témamenos poder,y autori 
dad que todos los otros, tema tan 
buena voluntad como qualquicra de 
ellos.Tras cito lo qfe pidia por fu par 
te , era la confirmación de fus offi- 
cios,y tenencias- y que fi le quitadén 
algo, fe le diede larecompenla: y al
guna encomienda. A cito refpon- 
dio entonces el Rey, que tendría por cey 
bien de confirmarlo con limitación, ¿e , 
que en lo de Scgotua, que tocaua al 
Marques de Moya, yen lo de Pía- nut¡ 
zcncia, y Iaen, que eran tenencias 
de Antonio de Fonfeca , no podía 
permitir que fe les hizicde agrauio: 
porque lo perdieron por ferie bue-,  ̂
nos feruidores : pero que en otros 
cofas le haría merced: y el Almi
rante llego aoffrcccr en nombre de

don
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ofitcmié don Ioan,que dcxariaá Segouia,Pla- aufentes/yalas ciudades, y pueblos. AñoJ'. 
t'i ihl Al- zcncia,y Iaen,y Mirabel, con que le de la Corona fu llegadaal reyno,y ala M.D.YI 
mirante a1 qucdallcn las tenencias de los cafti- ciudad de Napolcsiy tuuo con gra. fo 
Rey en no- líos deBurgos,y Auen^a.y fe le con- lenidad parlaméco general en aquella 
brede don firmaflen los officios.y ledierte clRcy ciudad,por el bien publico, y particu 
Manuel, quinientas mil marauedis de juro: y lar de todo el reynotporqde aquella 

t fe confirmad!; al Conde de Valencia cógregacion auia de refultar lumbre 
- ■ fu yerno,lo q el Rey do Felipe le dio: de diuerlos cffecos.y proucchos:y en 

y adon Pedro,don loan,y don Alón- cumplimiento de la concordiacon el 
' fo de Cartilla las compañías,y cargos Rey de Fracia,fe auia de hazer el ho

que teman.Pero las mas dertas ofrer- menage ligio,y jurameco de fidelidad 
tas fe hazian en contradicion del Có- al Rey,y a la Reynaipero el Rey, co- 
dellablc.y proc uraua con gran inrtan mo dicho es,tuuo tal forma, qno íe 

- cia q fe publicarte la reuocacion que hizierte a la Reyna,como íe auia ordd 
hizo la Rcyna de las mercedes del cíe nado.Procuro de encender muy bfe^ 
po del Rey don Felipe: y quexauafe uemente todas las querellas, y agra- 
del fecretano loan López, porque la uios,q conuema remediariy dar con- 
Reyna ertaua muy puerta en reuocar clufion al parlamento,para en fin de- 
también los priuil egios de las fortale rtc año:y porque los pueblos cftauan 
zas,y officiosty fe lo auia ertoruado y muy vexados de las guerras parta- 
parccia,que crto que el Condertable das, que aman durado tanto tiempo, 
quería, conuema que fe hizierte afir. por fu rertauracion fe acordo de rem| 
porque fe entendierte que lo manda- tirles todo lo que rertauan dcuicodo 
ua la Reyna, y que no procedia de de los pagamientos fiícalcs, harta en 
confejo del Rey fu padre: pues con fin derte año,porque con aquello ga? 
cfto no tomarían por aquella razón ñaua el Rey la voluntad de los puc* 
cncmiftadconcl. , -. <*,.■- i-ri blos:yieeradegran prouecho:ycrto
D eja  rcjlitucion que el ReJ
minio hixer dt los tjiados de los Barones del mo por fer muy razonable,y jufto.Cd Elnutai 
. rtyno>qt*tf»tronrebeldes.y de las recom- , Aderando, que el mayor cuydado de « „ u .

\

c

1  ̂i
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Del litera 
el Rey que
je de ainjo 
¿los Baro
nes,y Rey- 
no de Na-

ptnfas, que je dieron a las perfo- 
tus que fe quitaron,que le 

amanferuido.

. J,
O R QJVE entendió 
el Rey dcfdc q lle
go a Ñapóles có fu 
gra prudécia,qiúto 
cóuenia al benefi-

que el qiayor cuydado de cuydad» 
los buenos Principes, es en abundar fai f-llat ' 
de fubdicos,y vartldlos ricos,y librar- priMtp9 
los de injuftas grauczas,y en los paga qual dtim 
miemos de fuego, y fal que fe fuelen ~ ™
hazer,fegun la facultad de cada vno , 
y en cada vn año, fe hazia por el mes 
de Agorto, por forma de renouado 
aprecio, conuenia que aquella ley fe 
guardarte •• porque quebrantando la, 
los podcroíos,y ricos pagauan poco,y

_ A
V  J

__ ció de aquel rcyno,
peles de fu no oIuidar,nipofponcr la vtilidad, y cargaua todo íobre los pobres: y con 
llegada, y  prouecho de íus pueblos, y fubditos, aquella moderación fe ganaua la afli- 
ordenapar de cuya profperiaad refultaua aumé- cion de los pueblos.Por efeufar q  lo* 
lamítog¡- to de laCorona real,delibero de noti pueblos no fuerten agrauad.ns,ertaua 
ntral. ficar a todos los Barones, y Prelados el Rey muy aceto,como lo eftuuicro

' ’ r - T 4 cq
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¿* en aquel f cyfto lbsReycs pa(Jados,dc¡ echados del reytio por rebeldes que /

• tió otorgar a los Barones cimero, y los pofleyan alcicpoque ferópiola - \ i :
Mixto imperio»«! la poteftad del cu- guerraen la Acripalda.-porq las difre- ' • •
Chillo: ytuuofe principal cuenta ere rendas,y dudas de vn negocio u  ar- -,

' dara «atender,qel Rey fucedia en a- dúo, como cite, fe rcmaneron para tá<* y conl¡
. q'u*lreyno,comocahcca,y como ío- quando el Rey fe hallaíTe prefencc: y f llf‘on ¿**

bíírtodel Rey don Alonfo el prime-1 mouieronfetantas,qno fuede menor d* c]fe “f~
■ foípor efeuiar las obligaciones,y den Confuíion la declaración, y íátisfació f me <d

■■ «Urdelos Reyes qdcfpues fucedierd: defto, q otra conqmfta. Anees que la R*y >7ea
: : ymbfegctarfeaiasinjuílasdonacio- guerra fe rompicflc poílrcramente, •

J , bes,y enagetiacióñes q hizieron, lino ama díuerías comiedas,v pleycos, c» 
de pura liberalidad: remunerando a mo era forjado, q  los huiucílc en vn 

, • tesferUKfores: y no quitar las defen- rcyno como aquel,qrcfuUauan délas 
lo  * túne ^ ninguno,fin legitima mercedes,y donaciones, q fe hizieró

?£  estufa: V teniafe mucha cblidcracion, por el Rey don Hcrnádo el primero,
* .* Jon qenaquel r-cyna los Reyes no tenían y por los Reyes dó Alonfo fe hijo , y 
,  “ patrimonio* ninguno: y toda era lo q  por el Rey dóHenñdo fu nieto,ypor
díuCora ^m auan hfcal¡y demonial; y aquello el ReydóFadriquc, entre tatas tur- 
ej« o re fií> fc podiaenagenar jiiftamcntepor bacioncs,y gucrras:y citas parecía, q 

94. en e felpara. lacóferuacio de la dignidad ante todas cofas fe dcuiacócertar, y
real,y de la Corona: y los Reyes don decidir: pues los q poítrerameme hu 
Hernado,y don Al oído el fegundo,y uieron citados del Rey Cathohco, a- 
d&Fadrique fus hijos por las grades uian de confiderar, q aquella guerra 
neeef&dades q tuuicró,hizieron muy no auiadedurar para fiempre: y q lo 
wcéffioasdónaciones y lamayorpar primeroq feauia de oponer en laprt 
te  deHas,cftando fuera dclreynofor- mera concordia feria, q fas cofas bol- 

lo s  prefos ^ d o s  de la neceifidad. En el mifmo lucílen al primer citado. La materia 
vtbddesy tiempo fe comento a encender en la era en fi muy pelada, y difíiculcofa,
Pnnap4 - deliberación de los q quedauan pre- quitar ante maiio lo q fe dio en remu 
tu i  (í/ján ^>s Por rcbftldes- porque conforme X neracion a los q auian feruido. y dLlr- 
dc m»«* • acordado en la paz, que aliento c6 lo a los q fe rebelaron • y píaticofc en

' él Rey de Francia #fc auian de poner dinerfos medios vporqcnlaproum- 
tdhft+iui cn libertad. Los principales eran loa cia de tierra de Labor auia vn citado 
H tumor Bapnfta de Aragón , y de Marzano q fue de don Cefar deAragó,y de Ca 
diadclréy Principe de Roflano»queprírBcxofe taima de Rattafu muger,v por defe
co« <1 de excluyo de la cócordia, el Duque de to de no tener hijos, nt traníiierfales, n . ' 
fruncía. Atn, q fe llamaua antes Marques de q pudicílen fitceder en el feudo, cuya ■' ■ ' i- 

Bitonto, Honorato, y Alonfo de San- cabc$aeraCafcrta,vDurazano,y a 1 ’•
fcucnno, y Fabriciodc Gcfualdo: y otra parte las ciudades, y tierras q fe 
ama c6 ellos muchos caualleros, que teman por las Reynas dcNapoles nía 
en la guerra pallada íiguicron la par- drc,y luja,auian de boluer ala Coto- 
te  del Rey de Fr acia. Lo que dio mas na real,por fer ellos tan íoíaméte vfn 
fatiga para dexar bien ademadas las fnituarios, q eran las principales Sor 
cofas de aquel rcyno, era la reftitu- rento,con el llano deborréco , Sorna 
cien que fe ama de hazer de fus cita- con fus caíales, Vico, v Malla, v del 
v4os» cafi a todos los mas que fueron citado del Conde de Pmllano, q era 
f J - - capuan
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capitán de 1; Señoría de Venecianos 
j;o:iernadoi es que citarían porelRcy 
oe Firmen encl rc\ no,al tiempo que 
fe iompio i a poltra a guerra, tomará 
a íu mano la cuidad de Ñola, v otros  

t * ' Jug.ircs,ptiecia a algunos del confe-* 
jo del Renque deftos citados fe de-* 
uian dar raupenfas a los que le aman 
lcruido porque dexaílen lo que tema 
que fe ama dcreftituvralos Barones 

ff p ic h e l íes Demas deítas tierras pare- 
j> poto ^ciaqaum  lugardcíacarclRey bue- 
# “-t r o : * i - t e  del citado del Príncipe de 
»<  ̂ &y Líq oi!achc,pucs bolina a Ja Corona* 
rí t,Ar fjt$ muerta fu mugcríin htjos:quc crahi 
<» , m .15 ¡a del Rc\ don A Ionio el íarundouc 
in tns rji.i mendordpcco,quc lo huuocnconte 

« Ittrcy placion del matrimonio. Eraeftc vn 
w citado nuiv importante en el reyno:y 
joc^ porque antes era patrimonio de Si- 

gif tundo Canthdmo Duque deSo-* 
ja,el qual al tiempo que fe rompioJa 
guerra pofle\a la* tierras, que eran 
del Conde de Populo, conucma que 
fe determinado primero aquclladif- 
fcrcncu.Tcnia también en la milma 
piouincu de tierra de Labor don 
loan deBorja Duque de Gandía vn 
gran oleado : v tratóle de dar al Du
que en Fdpaña rCwompcnfa por el: 
porque fe reftituveflcn las villas de 
los bai ones,que pretendían fer de fu 
patrimonio de quien fe peniaua la- 
car algún dinero, para ayuda a iauf- 
fizer a ocrospor el Ibílicgo de todos 
u  > no ama ninguno , que en tanca 
Ar t an<ja,v turbación de citados , no 
V^La'Je de relcatar Ja legundad, y 

oio que fe efpcraua,aílentada$fus 
diferencias. Con cftc medio penfa- 
ua el Rey,que no feria can a fu coila, 
todoloquefehuiucflcdc contribu- 
vr en las rccorapcnías: y que queda
rían concordadas, y decididas mu
chas diferencias ,quc tenían muy di- 
ludido aquel rey no : y para íupur al

lí $ ;*
guna parte defto,compro el Ducado Ano M. 
de Serta , con el Principado de Tea- M.D.VIJ 
no,y el Condado de Carinóla, y Moa 
tcfoiculo,y la Baronía del Flume, y 
otros lugaresjquc todo era del eftado 
del Duque de Gandía * y el Ducado 
de Sella fe dio al Gran Capitán, en re 
componía de la merced que fe le auia 
ofrecido* Profpcro Colona pofleya 
en virtud de vna donación que le hi
zo el Rey Carlos Octano, q deípues 
fue confirmada por el Rey don Her- /
nando el poftrcrojvn muy principal 
citado en el rcynoiy pretendía fcrr<? 
ftituvdo en el HonoratóGactano Du , 
que de Tragcto:y tracofe,q ambos fir 
uiefenal Rey con alguna fumado ¡ 
dmcro:y quede las tierras que arri
ba fe han cfpccificado, fe diefse la re r 
cópenla al Profperory el Duque fuef- 
fe rcftituydo en fu patrimonio; y en- 
trabos rcdimieffen fu dcfaflbfliego.’ 
Pretendía tambié el Principe de Ro- 
fano,que juntamente con & libertad 
deuia fer rcftituydo en algunos luga
res q tema en tierra de Labor,al ucm 
po que fe rompio la guerraque eran 
AI Jfe, T ragun i, y Sanrangeio, que Ce 
pofleyan en cftc tigpo por Hernando 
Díaz Garlón Conde de Ailife, hijo 
de Pafqual Díaz Garlo,q huuo aquel 
eftado por conceílion acl Rey don 
Hernando el primero : y pidia otros 
muchos lugares,q el miuno Rey don 
Hernado ocupo al Principe de Rof& 
no fu padrery los incorporo en laCo 
rona,aili en kvprouincia de tierrade 
Labor,q era Sefli,Tcano, Caleño, y 
otros lugares q fe diero al Duque da 
Gandía,como en el Principado «¡lla
man Citra,y en Calabria,que los pot; 
feyanBerenguer Carrafa,y loa Cari , 
rafa Códe de Policaftro, el Principe < 
de Efquilachc,Ioa Baptifta Efpinelo, ( 
y Héctor Piñatelo.Para cfto el medio 
q parecía mas cóuinicnte, de losqfc

propo-

"̂ 6 *
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proponían alRey,cra,q fe rcíhruyef- 
fe al Principe de Roflano, toda aqlla 
parte de fu citado,q pofleyan el Duq 
de Gandía, y el Principe de Eíquila- 
che: y que con ello el Rey podía fer 
feruido de alguna buena fuma de di
nero del Conde Hernando DiazGar 
Ion,y de Antonio, y Berenguer Car- 
rafFa,y de la vniucrlidad de Capua, y 
de loan Baptifia Eípinclo, y Hedor 
Pifíatelo,y de otros q tenían algunas 
tierras en el citado de Efquilache, 1 
porlaleguridaddeloqles quedaua;, 
y cita fuma fe auia dcconuertir en la 
recopenia q ícdcuia hazer al Duque 
de Gandía. Con cito parecía,q fe dc- 
uiaccncr por conteto el Principe de 
Rofiano,li cóíidcrafle la prifíon,y car 
cel de q faliaiy laconfifcacion qlé hi 
zo de fu eltado: y que tras codo ello 
fe reduzia en la gracia del Rey. Te
ma en elle mifmo cicpocn laprouin- 
cia de tierra de Labor Hedor Ferra- 
mofea, que fue vno de los caualleros 
Napolitanos ,q liruieron muy fefíala- 
damente al Rey en la guerra pallada, 
el lugar de Mifíano, por donación q 
clRcy don Hernando el primero hi
zo a fu agüelo: y pretendía íeríefíor 
del, Rcyncrdc Scoílc gentilhombre 
déla cala del ftey deFrácia:por auer 
le polfeydo,quando fe rópio la guer
ra. El Prefeto por donación del Rey 
don Hernando el primero tenia a So 
ra, Arpiño,y otros lugares,en q Sigif- 
mundo Comhchno Duque de Sora 
pretendía tener mucho derecho, aun 
que no los pollcya al tiempo q fe rom 
pío la guerra:y con ellos, y con otros 
muchos que penlaua cobrar fus dia
dos, y tierras, que las auian perdido 
en las guerras, y alteraciones palla
das, parecía muy difficultofo poderfe 
tomar ningún bueu medio en tan 
breuetiempo:porque aquellos que 
los reman, los aman adquirido con

*tf> V i

muy feñaiados fertucins v los Baro-' 
nes cambien penfauan , q los perdie
ron por auer feruido. y que fe les dc- 
tiian reftituyr luego conforme ala ca 
pitulacion déla nucua concordia Af- 
firmaua el Principe deSaIerno,que al 
tiempo que femouio la guerra ala 
Atnpalda,que fue por el mes de Ma
yo,pofleya a Salcrno,con el honor, y 
titulo de Principado* y a Salcuerino, 
Marfío, y Turfi,co tirulos dcConda- 
do,con el conocimiento de las prime 
ras caufas en primera,y fegunda infla 
cia: y con todas las junfdicioncs rea
les : excepto en los delitos de here- 
gia,y en ci crim en  de leía Mageílad, 
en el primer lugar, y de moneda fai
fa: y que tenia derecho, por legitima 
fuccllion, en el Condado de Launa, 
y en otros muchos citados, y Baro
nías en Bafihcara; y como quiera que 
en el Condado de Launa fe le pufo 
grande contradicion, porque Theo- 
doro Triuulcio > que fíguio también 
la parte del Rey de Frico» dczia per 
tea ecer le ,y  nofaltaua quien en elfo, 
yen otros muchos diados moílraua 
fer cola muy injufta deípojar de la 
pofleílion de muchas tierras, v luga
res a las perfonas que los poileyan, y 
rodo aquel diado del Principe ella- 
ua repartido,o por cócellioncs de los 
Reyes pallados,o por mano del Gran 

_ Capitán, o fe auia vcdido para los ga 
flos que fe hizicron en la guerra, y Sa 
lerno, y Sanfcucrino fereferuaron pa 
ra la Corona real,fe dio tal orden,da 
do el Rey recompcnfa a los que dc- 
uian fer remunerados, que fue rcíli- 
tuydo el Principe en fu diado * y a la

{>oílrc fe hizo de lamifína manera c5 
os otros Barones: y dio el Rey al Ou 

quede Tragcto a Altamura, Montc-

ficlofo,Monorbino> Moctula, y otros 
ugarcsiporq el Ducado de Tragcto, 

y e l Condado de Fundi,q eran íuyos,
- los

E l ejlado 
y u t ten is  , 
elP rtnctpc  
de S t ie r 
no , y  como 
el Rey je lo 
rejhrinc.
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k>s poíTeya Pi'ofpcro Colana en vir- ba abaxo todo el revno i y era cota - Ano : i 
tiul de la concelsion del Rey dóHer muy aíperadcfentirfe,conuino cum m.d.vi« 
íundo el fcgundo,qfe continuo por plirlo, como ello auu prometidos ,r M" 11 1 

, el Gran Capitán,en nombre del Rey compro algunos. eftados, para re- ' ' \v 
ludipjrit c atholico.Fue a Ñapóles para folici- muneraralos que dexauan las ticr- - • -• •' 
tul Jieydc tar lodc las reftituciones por parte ras que íe auian de reftituyr:y para --

i

> L  t

Rey .quclcdicilofa-í ■ momo.porque
Gir¡¿,jd uQr aj < ^ or Narbona, para aue» tos, lugares con vasallos,fe luplia la 

el Rey no de Nauarra; qtie pretendió cquiualcncia en remas: y a otros ea 
percencccrlc la fucctsion del, portas t dinero, y a muchos no fe pudo dos 
razones q le han referido en el prioci . recompenla.Deraanera, que por cau 

‘ pío defta obraa lo quai ledio grá cf- < íá defta reftieucfon, algunos pcrdieJ 
persea por parte del Rcy-con q oque ron la aíficion que tenían al Rey ,yí 

' íto fe crautlc,deípi/cs de fer el llega- porfucaufafe pufo en arra ncceffi- 
doá Cartilla. En prefciiciadcftc om* i dad, por lounuchoquedefu calapé* ’ 
haxador, y cofa oftiftcncia entendió : nia. Tratando!«; de dar concluíion ’ c 
el Rey en dár cOOcluTió a cfte negó-* en tbdo, feaueriguo,quedos eftados ' ' c ' * 
tío,ñ era muy intrincado, y de grani nucuos-que Proipet»,y Fabricio, te-« ■'' 
des difficukadesíC mconumiCcestpor • nian,deuian fer mhtqydos, confort 
que no íolo fe auu decumplir comee me a laconcordiaiy los antiguos.' rió . . . .  
ftituyr a los vnos,pcro coh fatisfazo* «mrauanene¿ta:íalucrqueta$ partea 
tibien alos otros.Entre elloseranki • auian de feroydasfobre aquellos «A 

, Reyuas de Ñapóles madre, é hija»ia tadosiyiedeuianaiaa a  quien pttjeí 
xe el 7  R'CyoadcVngri»,laDi»quefa dcjMt* necieuén^ejuftioiaxyporertoel fteji 

"rholic l*>.k*0>loncfes,y ci GranCapicom acordó de dar al Duque de Trageto, , 
r 0 lC0 4 - y todos loS capitanes, y canilleros q -• otro tabeo cftadoi coma ¿el antiguo 
vnoi j a  jjrujcron ¡j en fe guerra r y con- de Profperol i y ¿«'fueron entregados ^  i* '
otros rcjti- qin(̂ acjc aquel rcyno.-que eftaúanen , los tugares que dicho es,para que los ’ ‘

los eftados,como en fuspropias caías; j»oílcycfse,cn caíoquedc jufticiano J ’f 
tisluxs. > a|ĵ  italianos,como Efpañolcsty no ib huuieífc de cobrarel citado,primero 

lamente entrauaen ello los de los Ba q el Profpero ecma:y fue concertado, 
roñes, pero otras muchas'haziendas que (i de derecho le pertenecióle cf- 
de particularcscy lo que nus fe fenua te eftado que fe daua al Duque fe die 

, i; era, que para hazerfe efta reftitucia, fe al Profeero, por quitar entre ellos 
-, tomaua a muchos el Rey, lo que el toda ocauon de diftercncia. Lo m if * *' 
^rnolesauiadado,queeraloqueauu moproueyael Rey con Ioanlordan ’ ''

, auidodel Rey do Fadnque¡y lo pof- Vrfino, y con Fabncio Colona:pero 4 ;‘
, - fcyandefdc mucho antes que el Rey loan loraan no lo quifo aceptar: ni _r '

, , (Luys, y el comengaíTcn a romper la continuo que fe determinare por m- " ^ l
,  ̂ , guerra. y efto les parecía cofa muy fticia:y faliofede la Corte muy def- ZosPrhui
., <, . ..grauc, e injufta.Pcro el Rey con fu contento: no íiendo el folo el quero ?•*** 

‘ >„ gran prudencia,y con vna beneuole- cibia agrauio.Dos Barones principar HtxclMy^
cuincreybleloproueya,y remedio les quedaron excluydo&de la redicu* dos de U 
todo:y aunque fue traftornar de arn- ciou:y fiicró el Principe de Ródano« rcjhtttc$
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m .ü .vi. y Angelo de Monforte, que fue Cori y al Marques de Layno', y a Ani-‘ 
’ > u " de de Caaipobaflb: y los que fe refti- bal de Capua, hermano del Duque 

£05 Pn»' tuyeron en la. pode ilion de fus ella- de Termens, y a dou Enrique de 
apts,y dos, flierqn los Principes de Salcrno, Veynternilla , Marino Caraciolo» 
Grándts, Bifíñano,y Mclfiny el Duque de Tra Oclauiano Colpna. , loan de San - 
¿¡futro re- »eco en paree del ftiyo: y por la otra gro, Aníbal Pifíatelo, y Galpar de 
Jhtuydos fe le dio rccompenía: el Duque de Toraido.'A  Manuel, y Valencia 
enfusejiá- A tri, que fe llamona antes Marques de Benauides, fe les tomaron Arhc- 
dos. , „ deBitomodosCódcs de Con^a,Mor n a , y Montcfano, para don Dimas 

' «hon,y Monte león» A Ionio de Sanie* de Requefcns: y de la miíhva fuerte 
i ucrino, el.Condc Thcodoro Triuul- fe quitaron fus lugares, y tierras a 

ció, en Ja junfdicion de Vilaimgna, , Pedro de Paz, Antonio dcLeyua, 
CoJaGatcok>,lQan Cola,María Pica, Hernando de Alarcon , Gómez de 
Cola Antonio,Luy»Rayrao,Itianelo Salís > y al Prior de Mccina, Luys 
Mangando, Andrés Sehacbata, y el de Herrera, loan Pmeyro Comen- 
excclcce,y mas famofoPoeta de nue dador de Trebejo * don Pedro de 

jdcobo S* ftroj tiempos, y de muchos figIos,Ia- Caftro, Diego García de Paredes, 
nuxprofd cojjD Sanazaro: que tuuo.compa- al Capitán Cuello, Moflen Mudar- 
mofo Poe- ¿i*, al Rey don Fadrique enfu defties ra ,• don Gcronymo Lortz > don 

’ , xo,y fnereftituydo cafu Mcrgolinai Luys de Ixar, Pedro de Foces» y 
tan celebrada por fus rimas, cerca de a los herederos de Moflen loas Ciar 

_ , la fopulturade Virgilioiancxambie» ucro, Luys Peyxo , don Diego de 
, quedo deidiopda^árala/ttyaradpode Arellano, Gil Rcngifo, Alonlo de 

nfcado vn muyidcuotb moncfterio;c« Eipinofa, el Comendador Aguilc* 
/-* lugar muy apxzíhic t, y deleytoío fo- ra,Gon$ak> de Auaios,Ajuarado, v a 

. , ^*e Jam ar: cefcade:NueRra Señora Galpar de Pomar. A todos ellos cana 
do Pie de Gruta: Udobo Viccntio,Aa lloros,y capitanes,que firuicron valc- 

- tooiodc.A llano, Caradio Tico de rofllGmamcnte, y fe fefíalaronenla 
Saponara,ColaPagano>Dunode Vi cóquiíla de aquel rcyno.dcxo elRey 

, > car^s,AmonioCxiiaViJano,Ioa Pinti priuados de las mercedes que le les 
liano, Roberto Samuel, el Conde de ■■ hizieron por fus fenalados leruicios, 
Gayazz a »Federica dcMonfortc» Ioí con muy pequeña parte de gratifica- 
Thomas de Sanfeueuno, y loan de ciom y con nucuas efperan^as,y pro* 
Archamon. Quitáronle por ella cau- mellas, aunque fe les dio la recom- 

Ids f.’oTdí a muchos caualleros del rey no, y a penia en rentas. Ello fe prouey o aífi,
y (¡tudostf losEfpafíoles que mejor fíruieron en entendiendo el Rey, que )amas a* 
qmtoelrty guerra, las tierras, yeílados que fe quel teyno fe auia podido foilener, 
<1 los cm i- ¡cs auian fefíalado: y dexaron de fer fino con tener por fcruidores alos Ba 
litros Efpd remunerados, como lo merecían íus roñes: y no fe aílegurando con cito, 
noltuy fornicios: y fueron ellos. Al Mar-t corlucnia que elluuicile muy podc- 
futntsjut ~líCS ¿c ja paftula. > y a doníoan de rolo de gente ,y dinero, el q allí auia 
voih - Cardona fu hermano ,■ fe quitaron dereynar, ynudar hazer muy ygual 

' Fumofndo,y otros lugares, que eran juílicia alos fubditas; y procurar de 
5' ' de Alonío deSanfeaenno, y del Con fulFeorar en abundancia los pueblos; 

' de de Monteleon: y a Luys Dcacrt- y fcñaladamcnce encendió, que era 
ctu,doaIoanCallEÍoto,k>s Gabos» , muy importante, entretener en fu 

' fcruicio

■ LIBRO
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fermcio aquellos Barones Romanos afu reyno , propuficro q aruiefle por Ano.' 
que tenían e itavi os en el rcvno * affi a bien, que fe tomarte entre ellos con- M.DVI. 
los Colonefcs,comoaIosVríinos:por * cordia íbbre la gouernacion de los *r ' 
que imporcaua mucho para codas las reynos de Cartilla. Dixcron,que citó " <
colas de Italia, y quando noie pudief proponían al Rey de fu parte, no por 1 
icconferuar en lii obediencia loan - que el pretcndieflè venir a ella, ni “ * 
Iordan,por fer tenido por funofo , fe por otro interefle^íinoporque cntcn- * ~ 35
muicífe quenta c5 los otro:» de aquel dia, que para la íegurídad de la fu- * ' 
vando,q eran demas cftimacio* y que ceífion del Principó, y por Otros grati 
fobre rodo era muy neceUàrio para dcsrcípctos, iena mu y* importante 
las cofas de aquel rcyno, ganar a ios Jaconcordia^porcl deudo que entre 
SencícsjV al Señor de Pomhlin y que fi tenían : y pira mejor confcguir cf*(1 i I * I I I j* • mt ^ | _ F _ _ |  . !ttntd ca- crtumdledebavo delti protecio.Có- 

thoíKo. liderando ton cito el Re v,que las co 
las para en Itahamo licuarían bue câ  
mino, porque boluiendo los citados 
a los Anjoynos,dexaua defcrmdores,

tefin dixeron,quelos qucauíanildo 
diputados por gouernadores en ló$ 
rcynos de Cartilla, quedaften en & 
quel cargo. Hizieron también grart 
inftancia , que el Rey no nuñ&tflb 
reftituyr ningún eítado a los Barq-

 ̂ k i n
U J
? 11 •

v enemigos dentro co fu caía,y q con , w
cite fauor,y con el penfaiuicnto que nes del reyno: y declararon diuerfás 
teman Franceles de auer el Sumo Po caulas, porque no fe detiía hazer i y 

1 tirice de ío opmion,y que la creación que el Rey procurado por fu parres 
' fuelle de allí adelante por fu mano,(i que fe guardafse al Prindpe don Caí 

les falta hecho,parecía claro, que no ‘ los, puestera fu comuti heredero,’ lo
í<

*9

dS

diaria mas el en aquel reyno con re- que fe aliento entre el Rey de Frani- 
pofo, de quanto el Rey de Francia ciasy el Rey don Ffelipérfcríaladamff- 
quiiicíIe,yquellct»auacammodefeí te-lo que tocaua al criamiento dé 
allí,porque el Rey de Francia procu-1 Claiktay pidieron , <| páradeabara- 
rana mucho de confernar al Papa ert quello le jnntalTeel -Rey too  el Rey 
fu adición,entendió por ella caula de de Romanos,yfi wiefíbfí. Re/pondio gcfbutílit 
allí adelante,con mayor cuydado,crl luego el Rey a eflfx embastada, fin tO4 delCétho« 
procurar lo raifmo.' ■> ■ • *•>' ■ fnarfci¿popara deliberar lobre elidí itCú4 ¡ot

- pira que ícconocíellc mejor qdí de» „¿¿xgfo
-  ^  .  i .  , ^ 11- . . .  £  t. n __ ________i  l__ ,

Jr ̂  Xa i> n
D e  la cocordia que fe propufó terminadoeftaua,q laRcyni de Ca- rtsitlR tp

( » ¿ n o i , ?f,¿u L J ..L  fu.b?1 “" V ."“' i fr v : t  *J < t , J cL m A l,- P«.,n»KÍc «quello! re ta«  t y fella, de los rtyr.os de CdJltlld.XLI.

N E L mifmo tiempo
{notaría-uc aquellos rcynos:yiíclla 
os quería gouetnar, y tftauapara e- 

]lo,de juíticía era ella tédá lá
«i s

parte*.y
que fe trataua lo de la no fe podía otro entremeter en la go 
rcftitucion de Jos ella uernacíon: mas II no fe quería ocia
dos de losDarones del par en el gouiemo, ó no eftaua pa- 
revno, llegaron a la ra ello, en aquel cafo afolo el como a 
ciudad de Ñapóles el íupadre,!epertenecía lageuernaci<& 

fle Rom Obifpo de Lubiana , y el Prcboftc de derecho,y poreltfeftdmentodbla 
m< ti Cj- Lucas de Rcvnaldis embaxadores Reynafu madre:y cjaífílo aulan jur*~ 
eM i o,y í del Rev de Romanos y defpucs de a-' do en las cortes gencrateS (j fe tuuib-> 
tmenitn. ucrle alegrado de la llegada del Rey ron enToro.Quepdrefto eh aquelItt-

* - V no te-
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ì LIBRO.
r 'J  no tenia paraqentremeterle el Rey le ayudaría,hada adquirir el dominio 

'Ano, de Romanos:yquelo indino feriaen delia. Tras cfto tornó a proponerlo 
M. n. vi» cjfo quc la Rcyna muriede, y que en ' de las viftasry q no fe rcftituyefsc los 
, '' ’ 1 Cartilla noauian fido diputados Go- 1 Barones en (us citados, y que fe guar
' •' uernadares como ellos aczta.A lo de - dalle la concordia q fe luzo,fobre lo
( ‘ ' la rctUtucion de los citados de los Ba 1 del cafamicntodcClauda. RcfpÓdio
' - roñes rclpondio el R ey, que lo auia el Rey á lo de las vidas lo q antes¡y a 
" ‘ prometido,y jurado:y q no conuenia lo del Imperio,que no conucnia, q el 
' ' * ' - tratar en elloty quanto al calámiento • Rey de Romanos diminuyefle aífi íu 
i ' del Principc,quc el Rey de Fracia los autoridad:antesdeuia acrecentarla;)' 

dias pallados le embióádezir las can que el no quería en Italia cola agena, 
fas,porq no le podía cffetuar aquel ca lino lo que le pertenecía ] uftamen te. 

■' iamiento:porq le era forjado* q fu hi A lo del cafamicnto rcfpondio, defe- 
% ' .. ja caládc con el Señor deAngulcma, chandolo como la primera vez pero

" q era. Delpjhin del reyno de Francia; anadio, q el Rey de Romanos dcuia
porq quedañen en la Corona,Milan, procurar la armftad có el Rey de Fra 
y  Bretaña,y los otros citados q herc- cia:y q el holgaría do mterponerfe en 
daua fu hija:y qcfto fe le auia íuplica- • tre ellos como medianero; y entraría 
do por todos los citados del reyno, en ella:y ti ncccllário fuelle el Papa: 
por cícufar los daños,q de lo contra- y fobre cfto dclpues el SccretanoM i 
rio je podían leguir á la Corona real:' guel Pérez de Almajales habló mas 
y añadiód cito el Rey,q el conocía q largamente, perfuadtcndolos á ello 
tenia razo¡n;y qlabia q lo miímo cm- * en nombre del Rey. Platicando cítos 
bioidctiraÍRey dó Felipe,y al mif- 1 embaxadores fobre cita concordia, 

> H>o Rey de Romanos: yq aunque el • dezian,q por 1er tan rezicntc el aílic- 
Reyde Romanos procurarte que lis to qel Rey de Romanos,y el Rey Ar

/ <: *
-■

■Vv 'f ? /

Pldticddtl
Stentano

cm los tm  
bdxtdoru

CÍFctualfe ,no  lo acabaría: y por ella chiduque fu hijo hizierñ del cafando
i mas ha todcC l 

inpo, ytra- pit
bajo perdido. A ioda las villas, relpó - medio,q fe comprmncticlTc fobre a-

caula le parecía, que no dcuia mas ha 
bjar en «ljp,p9rq feria tiempo» y tra-

auda,no renunciarían lo ca- 
ero podría aucr en ello tal

h dio con palabrasgcncrales:que amia ■ quel articulo en poder delPapa>y del
. < plazerdc verfo con el Rey dcRoma- Rey Catholico- paraq detro de ocho 

/  nos,quando huwieflc dilpuficion pa- años fe determinarte. ó fe declararte 
‘  ̂ ra clloieftado primero en buena ami en el artiento de la concordia, q por

ftadeonel, y con el Rey de Francia, aquel tiempo el Rey de Romanos no 
ofruimic ^ Ĉ PUCS 011 k  fegunda habla q cuuie trataífe en lo del macrimonio.Mouie 
to dcl tm- rt>n con elRey,elvnode lo$ embuta ron allende delto,que feria bien que 
í*x*¿9r ^oícS eIRcy deRomanos,por el Papa,y el Emperador,y el Rey Ca 
¿el de Ro- mo^rar amor q cenia al Rey le que- tholico,ycI Rey de Francia juntamS 

4j ria dar,y renunciar el Imperio de to- te fe conccrtafscn,para cobrar de Ve 
_ do lo de Italia,con el titulo:y retener necianos las tierras que tenían vfur- 
nüfujjfir Para 1̂ folamcnce lo de Alemana: de pidas de fus cftados:y cfto era lo prin 

’ fuerce qquedafle.y fe intitularte Era- cipal que cítos embaxadores Ilcuaua

Scrador de Aíemaña>y el Rey Catho v a cargo:y el Rey aunque tema bic en 
t co fuelle Emperador de Italia: y q - tendido que el Papa,y el Rey de Fra

 ̂ ' para cfto le daría todo fu derecho; y - cía cítauan muy puertos en cito, y q
i . , - . - deflea-
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> > ■*'
> * Ì ^

t ( y! S í l t

* ' 1



iV £VII. n d

* Vdf'cr cm 
1 bi\i4or 
i dd Hcyyál 

de R mi t - 
not,cl O--

de
* O «.io.

//^xf r«
I c*iptrt*i*f
* tierd,1 ti
• J tr j de A\i 
f íurru; al

deíleauan grandemente q el Rey de 
Romanos enrraísc en aquella concor 
día, por quitar a la Séñoria el íocor- 
ro,vhiuorq podía aucr del Imperio, 
refpondio,q concCrrandofe todos,no 
quedaría por el.Para tratar lobrc to
do crto,einbio entonces por fu embá 
xador al Rev de Romanos,a don íay- 
me dcConchillos Obifpodc Giraci: 
V lleno cargo en lo publico,de lolici- 
tar q fucile el Rey de Romanos adnu 
talo a la goucrnacion de los diados 
de 1 landc$*en q fe poma por los Fia- 
mecos mucha cótradiciomv deftofe 
avudaua el Rey para induziric covna 
tan buena obra como cita,a q fe con- 
certafsc con e l, en ladifFcrenaa que 
entre ellos ama fobre lagoucrnacion 
de los rcynos de Cafhlla.En efte año 
en el mes de Mayo>murioChriftouaI 
Colon Almirante de las Indias en Va 
lladolid qticfuc capulí,y miniftrodel 
Rey,y Rcyna Cathoheos, en el mas 
grande,y leñalado hecho que fe ofFre 
nojamasala Corona de Cartilla, i

Délas nouedaaesauepseedie
ron tn lé *ÁndJíwziá>j en ¡os rejnosde 

CdfttU*. X L I L
N E L principio dei 
año del NacinuCto i  
nueftro Señor de M. 
D Vll.fuccdicron al 
gunas colas en los 

revnos de Cartilla, en q fe moftraua 
he la ncceflídad q auia,q el Rev aprc 
jurarte fu partida* para el remedio de 
Ja paz,y jufticia de la tierra porq con 
diucrias formas,y mancrasprocuraua 
de rcbolucrlo todo,los q la rchuíaua, 
y temía Como el Rey de Nauarra de 
tuno en fu rcyno al Duq de Valenti- 
novs lu cuñado,v le hizo fu capna ge- 
ral,v jutaua mucho numero de gente 
de guerra ,co publicació de proccdcí 
contra el CóJcdcLcrin,fctuuopor

cierto q cfto fe emprcdia co ayuda, v Año 
cófejodealgííos Grades de Cartilla: m.ü.vik 
paradarfauorafuopmion,yalave- Duque de 
nida del Rey de Romanos,v del Prin Vdetmoys 
cipe. Tuuo fe mayor recelo deílo, jjiíráretc 
porque auia cftado en Burgos en cafa degnerrá, 
del Marques de Villcna vn gentil ho ytqfin. 
bre del Duque : y fe tuuicron con el 
muy fccrctas platicas,por Andrea del *  ̂ 1 ^  
Burgo,y don loan Manucl.y publico- °  '
fe cntoces,q Icdaua cargo de capica J
general del Principe. Deílo le tuuo x * 5 
arto temor, por conocer la períona 
del Duque,y la encuartad q al Rey te , ,
ma y (cr muy bailante para remouer 
tales humores , q fuerte caula, como _  i , 
buen mimrtro, para reboluer mucho „ 
mal en ellos rcynos: mayormente co 
las nouedades q fe aman motado en , ; 
el rcyno de Toledo, y en la Anda!u- 
ziá.Como en el principio q fe fundo* 
e introduxo el Santo Officio de la In- Zosqfduo 
quirtcion en eftos rcynos contra la he ncián 4/ 
regia,con el fauor,y aííftcncia q dilpo 0ff¡ct0 
nen los íagrados Cánones, Jos feño- fánt4ln~ 
res,y gente taoble,y de Jimpia íangre qmíicttietá 
eran Jos q nlás fe íeñalaua*cn q fe pro fijprtnct* 
ccdierterigurofamentc contra los q pi0U - " 
íc teman por foípcchoíos en Ja Fc,co * 
mo nucuamcnteconuertidos, muer- M 
ta la Rcyna Catholica,con la mudaba 
q huuo en las cofas,como gctc calida : 
loJa,procurauadcfauoreccrfc délos *
Grádes:y dauáacntcdcr al pueblo q 
los tenían de fu partc.Afsi publicaua, * 
q fe aman juntado cocí Marques de 
Priego los cabildos de la Iglcfia^ cíu 
dad de Cordoua^ara pcrieguirálos 
Inquiíídorcs.v ofhciales del Sato offi- 
cio.ringicndo q ellos, y el Inquifidor v
Luzero fuero en fabricar,que los no
bles, y cauallcros de aquella ciudad ' 
fuellen falfamcnte atelliguados, de 
auer cometido delitos de hercgia: y ; 
con mucha gente armada prendiero, y
como dicho cs,al tifeal déla Inquirt- f

V i  - cion
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Año. cion dentro en fu cafa,y a vn notario. 

M.D.TU. No contentos con cftojembiaró áSe 
uilla a los Arcidianos don Francifco 

Lo q pro- j c Mendo^a,y don Frácifco de Sima 
cur*n coa caS)y a don Peroponcc de Leon,para 
frd los del exhortar á los caualleros, y pcríbnas 
Santo offi- eclfiafticas de aquella ciudad,q fe iCí- 
cio,y q ai- taflen con cllos:dizicdo,q todos cí»~ 
%$y offre uan notados inculpados del miíino 
ccei oAr* delito: y aunq el Artjobifpodc Scui- 
$obtfpo de lia delante del Duque de Medina Si 
Stmttá. donia,y de muchos caualleros,les fa~

asñzo á codo lo q pidiá,y offrccto pro 
uecr del remedio ncccflario paraq la 
verdad fe entédicíTc,y aucriguafle, y 
fucilen caftigados los q fe jhallafscn 
culpados en aquella falícdad,no qui- 
ficron oyr medio ninguno, penfando 

, alterar el pueblo: y q los cabildos fe 
confederarían cocilos:pero como no 
hallaron en ellos el rccurfo q penfa- 

 ̂ ron, fe boluicron confufos. Defpucs 
Mi MdY<¡$ dcftojtomó el Marquesa fu manoxo 
de Prtego ggtc armada el alcafar de Cordoua, 
fe ¿poder* donde folian refidi ríos Inquifidorcs 
deUlc*$<tr c5 fu ofHao,porq era fuya la tcnccia: 
de Ordo- yclcorrcgidor,y todo el pueblo fe ju 
tu > y fus taron con el:y pudieron tanto, que íc 
inttntos* pregonó,q toaos los de íeflenta años 
t abaxo, y de diez y ocho arriba, í¡-

guieflen el pendón de la ciudadiy fo- 
color,y velo de fauorcccr Alos que fe 
quercllauan de los Inquifidorcs,y mi 
niftrosdcl Santo ofHcio,procurauan, 
q el Marques fe apoderado de la c j u  

dad,y alcafar, y tenia al corregidor tf 
fu parte como quiera que aquellos 
ñutimos días el Marques, y el Conde 
de Cabra auian requerido al Conde 
dcTcndilla,y al Adclatado del rey- 

' * no de Murcia, que para aflegurar las 
colas de la Andaluzia,y del rcyno de 
Granada,figuieífen con fus perfonas, 
y citados el feruicio déla Rcyna:y en 
cafo que no quificflc, ó no pudicile 

, gouernar ,propuficron que fe fuften-

tade,y mantuuiede la razo, y juílicu 
q el Rey fu padre tenia en la gouerna 
cío,y adminiftració de aquellos rey- 
nos q de derecho le pertenecía Eílo 
offrccieró de procurar aquellos Gra D ecU ra-  
des,juntamente con el Adelatadodc fe algunos 
Mnrcia,ycodon RodugoManrique G rades e fe  
Code de Paredes y de ayudarlo A fu- tur tnU o- 
Rentar,y defender porq el Conde de hedieciade  
Tendilla pufo gran fuerza en perfua- U Rzynd, 
dirlcs,q aquel fin era honefto,v judo yqHC 
yen grade beneficio,y folli ego de to Curan* 
dalaAndaluzia,yde los rcynos de 
Granada,y Murcia y feruicio conocí 
do de Ja Rcyna.'paraq fu Alteza fucí- 
fc fcruida, y obedecida, como lo de
ma fcr.Quc rabie parecíafer muy ju
ila cofa,y muy razonable, q no que
riendo ella gouernar por fu perfona, 
gouernafle aquellos rcynos el Rey fu

5»adre,y no otra perfona alguna : por 
o q tocaua al cruicio, y defeanfo de 

Ja Reyna:y porfel bien general de to
dos cilos.y aiti mifmo,porq era noto 
rio q de juíhcia cópcna al Rey Ja go- 
ucrnacion:y aunq nofucifc aíli, ello 
era lo q parecería à todos mas julio,v 
Jmncílo.Porq el Conde de Tendida, jrn que 
ilepre tuuo elle fin,y propoíito,aífi en ttmind y  
lo vnojComo en lo otro, vino en qucci7¡vcc 
fucfse para eílo aquellos íeñores vna cQm¡c 
mifmacofa.y determinò deponer enXtndilL. 
ello fu perfona,y cafa: y tomar la dc- 
fenfa defta voz co el rcyno de Grana 
da,adonde el era capitan general pe
ro como defpucs el Marques,y el Co 
de de Cabra,por fus rcfpctos,y fines, 
quificron q fe fufpcndicflc el cfFcto 
de aquella concordia,y fe fallero de
lla,quedaron coformes en lo adema
do los Condes de Tendida,y Paredes 
con el Adclatado de Murcia.y dccla- 
rofe el Conde de Tendida, q no em
bárgate,q el Marques,y el Comic de 
Cabra fe fallan de aquella confedera 
cion, quedaría en ella con todos los

Ieñores,



Ht
r

w
7 *

vu.
El tftOuOLÜ
i j ‘te  n e n e  

lerçttdA cl 
A ît i t p  de  
AifiJA, U

de S i ¡rom Jo

^ 4  lloro ta 
y fldenciA 
t n  Iblcdo  
entre c/cor 
regidor y ybUtvS j J
Us wtter - 
tes (j litttto

i

íeñores.vcauallerosqueíé quirteíse 
allegar A cfta opinió.En Cartilla efta 
lian tibien las cofas en principio de 
algún grí mouimieto y tenia el Mar 
qoes de Moya difsimuladamccc cer
cada la fortaleza de begonia, auien- 
dofe juntado con el la ciudad, y el 
Obifpo.v la Iglefía. v aunque no era 
cerco publico có gente de guerra,pe 
ro como temá puertas fus guardas en 
tornodclb.q no dexauan entrar, ni 
falir A nad ic.cftaua como cercada fin 
mucho crtrucndo.v auicdofc embia- 
do pcfquifidores fobre algunos inful 
ros cometidos en aquella ciudad, y 
en fu comarca.no fuero obedecidos; 
y aunq moftraua la Rcjna q holgara* 
q la fortaleza le cobrára por el Mar- 
qucs.por el grande odio , y aborreci
miento q tenia A dó loan Manuel.pe 
ío no con eferunr Vn folo renglón,pa 
raque fe le entregarte. En Toledo las 
parcialidades fepufieró en armarlos 
vnos por defender al corregidor don 
Pedro de Cartilla, a quien fauorccia 
el Conde de Cifu£tes,y los otros por 
que entrarte vn juez pcíquifidor qud 
fe ama proueydo por los del Coníejo 
real con fufpenlion délas raras de do 
Pedroiy el Ár^obifpo de Toledo,au-1 
que era amigo del Conde , y le auia 
hecho largos ortrecimientos,pero en 
efta fazon no lo era enerte cafo; y 
auiale vencido otra voluntad. Brtaua 
los dclhnage del Conde ,y  los de a- 
quel vído de Siluaapoderados de las 
puertas,^ puentes de la ciudad:y con 
animo determinado deno d 'r lugar 
al juez iparaque cxercicflc fu peíqui 
la, ni entrarte dentro. y fobre ello fe 
momo gran albororo:y tras el pelea
ron los vnos y los otros: y quedaron 
por vencedores los que eran tanta 
mavar parte que el linagc de Silua, y 
lu parcialidad: porque á los otros íc- 
gma todo el pueblo: y huuo muchos

U 7
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heridos,y muertos-y de parte del Có Año7 
de falicron heridos Diego del Agui- m.d.vix« 
la de vna facta q le atranefsô el pcf- 
cucço-.y Diego de Merlo de vna laça 
arrojadiza q le pafso la pierna, y Te- » :.
lio de Guzman el viejo,y don Pedro 1
de Silua. Entonces fue echado déla ' 
ciudad don Pedro de Cartilla;y quita , , -<
ron Jas varas à fus ofHciales:procuran ■ 
dolo el Conde de Fucfalida, q era fu 
enemigo,y el caudillo del vando có- *. . 
trario:y pretendía q fe embude otro . . . .  
corregidor q no fuerte parcial. A uian 
fe juntado en Madrid fetecientas.lan 1*** 
ças,à caiifa de otra contienda q teni3 te 0 
el corregidor, y-cicrtas períbnas po- f»M*drtd 
derolas,y ricas de aquella villa con- 
tra loscaualleros.quequcrian eferi- rcjultd. 
uir al Rey, fuplicandole por fu veni- _ 
da,como lo auian hecho ya otras ciu- 
dades-y loan Arias,y don Pero Lado ' ' 4 l' “ 
de Cartilla, que eran los principales ' 
caudillos de las dos parces i juntaron » '
toda la mas gente que ptidicron.-y los 
otros caualleros ; y acudió luego el ' ‘ '•
Duque del Infantado en fauor d e d o " '  ‘ 
Pero Lado.Fue proueydo por corre- 1 *'3

fidor de Qufca en ñepo del Rey dó 
clipedon Martin Vázquez de Acu« 

na,por medio del Marques de Ville« 
na:y apoderofe del regimiéro dema
nera,q dcfpucs de la muerte dclRcyi 
<laua todos los deftuos q podía, para- 
que aquella ciudad no íe conforma!« 
ic con la volíítad, y opinion de los â  
amauanel fcruicio del Rey * y de U 
Reyna fu hija. Pero Diego Hurtado 
dcMcdoça.cô la parte qCn ella tcniá . 
hizo falir al corregidor ruera:y los re > 1 ». •, 
gidores.có los procuradores ocios cá . v . 
11 al 1 tros, y efeuderos del pueblo,taca t , , b
ró alcaldes ordinarios,y ajguazilqad •' - 
minirtrafsen lajurticia en nobre cíela v. ■ 1 /•
Rcyna:y paraeí remedio de codas «P- 
tas alteraciones,aproucchauan muy ^ 
poco las prouiíiones de los del Cota« '

V 3 _ fcjq
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Afio.' fejo real,que eílauan toda vía en Bur 

Ji.X).vn. gos,por no fe auer dado orden á don 
dceltuuieflemy efcriuicrÓ ala Rcy- 
na,para q les mandafie lo que deuian 

DcIa fuer hazer.Porcaufa dedas nouedades,en 
te q procu- tendiendo el Ar^obifode Toledo, q 
ra c/̂ ÍVfo el reyno fe comen^auaa poner en ar 
btfpo de To mas,procui 6 que fe dieíTe orden, co- 
ledo 4p4<x¿ mo fuellen pagadas las compañías de 
guár los cf las guardas: y el avudó para ello con 
cendalosy fodincroiporqpcníauaqcn aquello 
bullicios, confiília toda la paz del reyno,fi fuef- 

t íen fauorecidas las prouifiones rea- 
'*■ * lesiy fe apaziguaílen codos los eícan-

dalos,y bullicios q comen$aua á mo 
' r V ucrícry no fe podía atajar, fin fer obe 
1 decida la jufticia. A ndaua todo tarc-

’ • buelto,que el Almirate, queeravno 
Pretendo» de los que mucho dauan á entender, 
del Jflmi que procuraua el leruicio del Rey,pa 
„ /./,« rcciendolc,que era tiempo difpueitorame con- 
trA

te con- ' - ' k  . . *• j -
l D u para emprender qualquicr cola, jun-

de siiiJ  taua gente para acometer de tomará
r, ) Villada,y Villauicencio:prctcndicn-

J i n  m  do q le las tenia vfurpadas el Duque
deNéutr Alua.Tambien el Duque de Na- 

)ár4 jara, que eítaua en la corte, andaua 
muy acompañado de gétede armas: 
¿ yua rodeado de guarda de alabar- 
deros;y con los fuyos ocupó las poía- 
das que fe dieron a los del Coníejo:y 
hazia lo que quería, fin que nadie le 
ofafic yr á la mano;y ello comentó á 
defautor izar mucho ála Reyna, y á 
los del Confejo:y por el mifmo caló, 
la voz,y parte del Rcyrporque no em 
bargante qqe el Condeílable fe ha- 
llaua alli,eftauafoIo, y muy pacifico: 

Concordi* y parecía ya,que el que tenia mas po 
entre el Ctf der en la corte,aquel tenia mas parte 
dtftallc,y «n el reyno.En aquellos dias hizieró 
Buque de ti Condeílable,y el Duque de Naja- 

ya cierta concordia,por medio dedo 
a que fin. Alonfo Manrique Obiípo de Bada

joz , porque no fe pudiefsen hazer 
nal, ni daño enafus perfonas, caías.

y Yafsallos, y criados ,fin qlo hizicf- 
íen faber qumze dias antes, y que ca
da vno tuuiefse facultad de ayudar á i
fus amigos: y concito huuo en la cor 
temaspazdeloquefepenfaua.Pero _
en Valladohdprocurauan el Almira e¡4m¡eto 
te,y clCódcdeBenaucntecadavnq at 
porfi, de ganar la mayor parte deí rf n\ty 0 
pueblo: y recibían mucha gente de “e e 
los mifmos vezinos. y dauanlcs acof- uerttt>7 }* 
tamiento en fus cafas, y cito fe hazia f r£í,tncí0* 
para en cafo, que fi Dios difpuficfse 
ac la Rey na,que cítaua para parir, fe 
pudiefsen apoderar del Infante, y de 
Iavilla:y parecía,que las cofas fe yua 
ya ordenando dcíucrtc, queamena- 
zauan alguna gran mudanca. Tam
bién el Conde ac Valencia, que fue El Cede de 
proueydo en tiempo del Rey don Fe Vdicu -»a 
lipe por corregidor de A(lurias,don- 4 las *fjlu 
defeleauian librado ciertas rencas rus, y que 
encafamicnto, conhijade don loan Jacede. 
Manuel, fiendo fallecido el Rey,fue 
allá: y no le quifieron obedecer: e f  
cando allí por corregidor Hernandal ‘ ’
uarez de Tolcdo:y viniendo el corre 
gidoráfucaía, fueeípiado de cierta x 
gente del Conde,y fue preío en tier
ra del Almirante: y licuáronle á la 
villa de Valencia:y comentó el Con- t
de á hazer preíás en gentes, y gana
dos de Aílurias:por entregarle de lo 
que le auian librado: y no le querían ' 
pagar. Aunque también fe foípechó 
aucríc hecho ello con orden del Mar 
ques de Villena,y de otros Grandes: 
por deíquitarfe de la prifion del do- 
tor de T  alauera:y que cupiero en ef- 
to todos los confederados. Eílaua en 
la fortaleza de Atienda el amo del Iu 
fantc don Hernando: y fuele manda
do por los del Coníejo real, que no 
acudiefse con la tenencia della al Se
ñor de Vere por quien la tenia: y fu- 
cedio, que vn hijo de Garda de Co
tes , que folia fer alcaydc de aquella

fuerza,
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fiucrça, procuró de apoderarte dcIJa 
à hurto : y no íc hizo tan tecrctamca 
te,que no fc tuuieiïc fentuniento de- 
IIo. y cftando A dos leguas dei Iugar> 
para emprender dcfdc alhfiiheçho, 

* ( cl alcaydc junto alguna gente: y filio
de noche de la fortaleza y fue al pue
rto A donde Cotes cftaua> y prendió
lo * y licuólo configo Défia manera 
conicnçauan ya nuiy arrcmdamcntc 
todos a poner ici derecho cillas ar
mas. y como en cl tenorio, y conda
do de Vizcaya ama alguna comradi- 
cion al fcrmcio del Rey, porque da
do que la prouincia de Guipuzeua 
ertaua muy confiante en cl Gômez 

Loque do de Buyrron, tema allí mucha partc:y 
jean M u  filamente fcgoucrnaua por lo que 
nue: > y  cl Duque de Najara diipoma, y co- 
ViUjHc de wcnçaron à publicar por nucuacicr- 

ta > que A laprimaucra vcrniael'Rcy 
blicatftr* de Romanos: y traería A Cartilla al 
f m acerca Principe • y cfto andauan fembrando 
¿a y.mda Marques de Villcna, y el Duque. 
d J  Rey de Dclto fc tuuopor cftos Grandes tan- 
Rom anos, taconfiança, que fe dio orden por 

ellos,de hazer dos nul lanças, para cl 
recibimiento:cuyo capitán general 

( ~ auiad fer elDuquc:y ya todos icyua
apercibiendo,y reforçando de gente:

* y don loan Manuel traya configo mu 
, chos de cauallo, y gran compañía de 

pic y llego A Villamcdiana, para dar 
' , orden, que fucilen pagadas las com-

> pamas de las guardas. Mas en cfto le 
fueron à la mano los queprocurauan 
el fcruicio del Rey * y no ofaua en
trar en Torquemada de miedo del 
Arçobiipo, y del Condcfhblc, que 
feauian de juntar allí: y toda fu cf- 
perança pendía en la prefta venida 
del Rey de Romanos, con el Princi
pe, o fin el : v daua gran furia que fe 
embuden A Glandes algunas compa- 
ñiasdc Alcmancsrpromccicndo, y 
allcgurando al Rey dcRomanos,quc

nS
íi venia, fe haría mejor effeto con a-* A3S7 
quella gente,de lo que pcníáua: y íi 
no, íc haría peor de lo que podría p6 
íar.Que cfto dezia, porque fino difa* 
tafieíu venida, le acogerían, y obe- *! '
decerían: y dcfpues aunque quifieíle -•* ' t' ' 
venir no aurialugar:y qucnocreycf- ' 1
fe que Caftilia era reyno, que fe po- j" 
dría entrar en el por fuerza: porque '■ • 
todos fus lcruidores le ferian enemi- " 
gos: y no podría cobrar lo que enton 
c es perdía,aun que rruxcíle configo 1 
toda Alemana: puesno hallaría per- 
Tona que le figuieíle: y ferian, 6 con« 
cerrados có el Rey de Aragón,ó defi* , '■
truydos.Dezia también, que los aue ' : -- >
auian vifto que fe fufFria, que 1 el le >> < , "  
quitaílen el alcafar deSegouia, y le '>>>' ' 
tomaflen lo luyo,no podiá creer que *
acafchizieflcnadadeloquelecum- 
plia. y finalmente aducrcia al Rey de .. ^
Romanos , que fus aduerfarios lo 
yuan todo ganando: y á lapoftre tam 
bien ganarían a ellos, 6 los echarían 
á mal. Que por cfta caula el haziaaca 'i
en detenerle harto mas de lo que pa
recía pofliblc: pero fiel Rey ae Ro
manos vinicfte, todo cftaria bien: y 
fino, que no le cumplía venir jamas: 
ni al Principe tampoco; y que cfto no 
era manera deeocarecimicnto, fino ,. >. - \ i 
dezir la verdad. Ordenaua don loan , I
dcfdcaca,áfufantafialoquc Je pa-, . \  I
recia, que el Rey de Romanosdduia , ,7i, *
hazcrquccraconfederarfccóclRey , ,, - * , 
de Inglaterra: y poner gente hazla 
Ja parce de Tricftc, junto ¡á las ríer- v 
ras de Venecianos, porque fe podía 
pallar muyen breue de allí al reyno ’ 
de Ñapóles: y que cfto feria caula pa " -
ra poder detener al Rey de Aragón. V* " ,,
Peroaffirmaua, que ni cfto,ni el con . .
cierto con Inglaterra le parecía táim , \  '
portante,que por ello dcuiefle poner 
dilació en fu venida: y como quiera 
que fe entretenía don loan con eftat 

. • t V 4 cipe*
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Afíb cípera$as,fus enemigos le daua pnfla 

X .r.yii. y cftrechauan mas cada día el alcafar 
deSegouiaiyloqtemiamas q  codo, 
eran las prcuenciones del Rey , y fus 

Penftmitn confcjos.Tuuofc fiepre duda,que los

obráua de fuerte,q los cenia u  ame- Pecho a-4 
drctados,q de hecho no fe atreuian a rornl dil 
emprender contra el cofa alguna:yco ¡j. 
rao era de grades penfamientos,v do po,y tuo- 
Antonio Manrique Conde de Treui- gtmunto i¡

toypreue- Flamencos confíntieílcn q fe truxcfle ño cíluuicífe muy dcíauenido, y del- /, - ̂ .! c 0 
aandelCo aEfpañael Principe,fin q les embiaf- fauorecido del Duque de Najara fu de de iu< 
dejiablt,y ferien fu lugar,al Infante do Hernán padre,cl Arçobifpo le procuro de re- uiSc. 
¿ate* de do[V para cltoruar cito, procuraua el coger,y ayudar con propofito que fe 
que. " Códeftable, q fe dicflc forma > como fucile a poner en ia tierra de lu pa- 

el Infante eftuuicflc en fu poder,ydel dre porque allende que fe cre\a,que 
Almirate.porq folo el Códeftable no hallaría toda la mayor tuerca de Jos 
pudiera fer parte para facarlc de Va- vaflallos de fu parce,elle pclauaayu- 

’ ’ : iladohdjdódc le tenia en buena guaf dar con gente,y dinero. -
Id }witd ij da. Por todas ellas nouedades , y por . i / r r  •
hd%g el A*1 otras mayores q fe temían,cometo el nacimiento d t  la Infante
fobifpo de Arçobifpo de Toledo a traer gctc de Cdultnd.y que los Grandes comenten 
Toledo de guarda-.y juto C I C C  lanças, y trcziccos * ym w  fusgentes y de Us condiciones con 
rete de alabardcros-y mado recoger algunas 
mds ,y  f* copanias de las guardas,para traerlas

que don [o<tn M a n a t í , y  t i  D u y u t de 

N a ja ra o jj'r ta a n  d t  rtdH%¿rjcal ^L’
g o m ttn o  de/ Kejr* , * 7

x m l .  , ' f [ V r
Stando la Rcyna en a~ ^4rc k

quella villadeTorquc tn
^ mada,paao vn Iuciics 
2  en amaneciendo, a ca- f * a lnj ■

U n te  J  ¡t!d

configo:y hazia gente de cauallo a fu 
acoftamiento:y porq le apofentauan 
con los del Coniejo en Villamcdiana 
a media legua de Torquemada,a du
de eftauá apofentadós los del Duque 
de Najara,por efeufar el efcandalo q 
podia fu ceder,le apofencarón los del 
Coniejo,y procuradores de cortes en
Pafciwfia:y el Ar^obiípó enTorquc- ron la Infante doña Catalina yaunq 
madajy de allí fe yua a vera menudo tuuo buen parco,vieronfe en peligro in ?w /* 

Qutxd en con clíos. De allí adelante moílro el fo trance có cllaicn que huuo de vl’ar r  
el Atarás Marques de Villena tener fencitnicn doña Mana de Vlloa fu camarera,'de 
de Villtná to»yi}ucxa del Ar^obilpo, por caufa ’ officio que no erafuyo: y como cftu- 
del <Arco- debí gente q adía mandado hazer: y uicfle determinada de partirfc luego 
bifpotfjbor dezla, q-como halla entonces fucile. para Granada,los Grandes que tema

torzc de Enero delle f ‘ir,T‘ '\“!i 
año vnahija, q llama- íat':í',ni 
lona Catalina vaunñ yt^f(tiVro

'leron.

que. tenido por medianero,y apaziguador íus citados de la otra parte de los pu- 
entre los Grandes,de alli adelante no ertosde Ca(lilla,fcpuíicr5 en reque- ■ 
feria chimado en mas q vno dcllos: riral Ar^obifpo de Toledo,q fe jútaf 
pues feauia hecho parte formada:y al fen,para ó no le dicílc lugar q la K.cy- 
gunos días antes,el,y el Duque dcNa na fe fucile. Pues quando fus padres 
jara embiaron a Burgos antes que el reynauá,no folo proueyan en Caftilü 
Ar^obifpo faheílc de aquella ciudad, de vn Viíorey,pcro de dos: y en cita 
paraeípanrallc con amenazas, y mic- . fazo ama tanta mayor necellidadde . 
tíos:y jüto có ello moma diuerfos tra fu prefencia:y que no íé diclfe ocalió 
tos para induzirle a fa-opimó. Pero el que la tierra le leiiantafie: y quan- 
conanimo muy varonil rcfpondia, y donoloquifieiIehazcr,fcquedjí'sen : 
'  - • ; . el Ar-

í
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el Ar$obifpo,y los del Cófcjo cnArc 
ualo,por remediar lo q fe ofirecieflc. 
Vino por cite tiempo de Roma don 

Pmtafctl Antonio de Acuña,proueydodcl O- 
obifpado bifpado desamora; y cometióle el 
de q¿mor¿ Rey, como a deudo del Marques de 
endonan Villcna,q le pcrfuadictlc .1 reduzirfe 
romo de en fu gracia.eípcrando q con lo q fe 
^fcun¿,y ama tiatado del concierto de las co- 
rjtntdpor fas del MarqucladojV colas promef- 
ct Rey. fas q fe le ama hecho,y pomCdolc en 

cvccucio lo acordadodobrcfecria de 
lo q mtcntaua contra fu fcruicio.Pe- 
ro el no ccHaua como primero de dar 
todo fauor a la opimo,y vando cótra 
no y aifegurar lavcnida del Rey de 
Romanos,y del Principe en lo publi 
co,y procurarla.aftirmando,q el Rey 
de Aragón no podía venir, por eftar 
dcfaucmdo del Papa,y con los Baro
nes del reyno * y q la Rcyna no daua 
lugar a iu venida* y para publicar cf- 
to,y procurarlo, auia mas conformi
dad entre el,y el Duque de Najara,q 
entre los Grandes q blafonauamy au 
fe vcdia por mas fcruidorcs del Rey,

- en lo q conucma a fu fermcio*quc ef- 
tauan entreíi diuerfos en pareccrcSj 
y aufcnccs. Andaua el Condenable 
muy rcfabiado por los partidos que 

Mtteftrjfc d Rey offrcciaal Marques de Villc- 
rl Condef- n3jy ¿ ]0$ otrosGrandes de fu valia.y 
r ¿de dtfi- qucxaiiafc,que nunca hazia lino per- 

, y  dcrdcfucata y que las mercedes q 
que\tfoty  el recibía > eran dar el Rc\ citados a 
parque. fus enemigos y que por ella caula fie 

do la mavor cola que tcmaíu cala,en 
reputación,el mando que alcancaua 
en Burgos,lctcma perdido, por fc- 
guir fu opinión,y voz: v le aman co
brado fus contrarios Que ama dele
chado dos mil vaílallos que le daua, 
porque dcfifticíTe de ftgmrle y en pa 
go de todo ello auia dado el Obiípa- 
dodcCamora, al mayor enemigo q 
el tema.y ncgociauapor fu mano fus

1 1 9
hechos: y daua al Marques de \ illc- Año. 
nado que no podía, en perjuyzio de M.1X vu.1 
k  Corona real, atuendo reuocado la 
Rcyna las mercedes que hizo el Rey "  , 
do Felipe fii marido.Díiiulgofc otra cc*fwn
cofa por el milmo tiempo , q no folo Porqf* titr 
defdcñó a los que cítauan índiffcrcn aire 
tes,y dudofos,pcro aun á Jos declara Yán losám 
dos en el l'cruicio del Rey,íicndo ra- **osdc mu 
les aquellos tiempos,q no folo los he ch°* > y de 
chos.y fuccllbs>pcrolos rumores, y los muy de 
lofpcchas, b dañauan > ó fauorccian. dundos 
Ello fuc,qiic fe publicó por letras de Rey, 
Corcauila , q folia ferembaxador del 
Rey don Felipe en Francia, q cílaua 
toda vía en la corte del Rey Luys , q 
trataua el Rey de Arago de cafar a la 
Rcyna fu hija con Galeón de Fox fu 
cuñado,lujo del Señor de Narbona: 
y con cita micua^tic también fe co- 
firmaua por el Rey,y Rcyna de Na- 
iiarra,quc eran enemigos dcldcNar 
bona,comc^aron «lindinar á los puc- 
blos*dizicndo, que el Rey de Fran
cia fe apoderaría en las cofas de Caf- , 
tilla, y Nauarra : y el Rey de Aragón 
con el para deftruvr á FJandes: y los 
citados q pertenecía a la fuccfsid del 
Pnncipc.Con cito affírmaua ios mif- 
mos,quc el Rey de Romanos venia a f 
Flandcs, para entregar a la Pnnccía 
Margarita,q ama de cafar con el Rey 
de Inglaterra: y que por todo Abril 
liaríapafsar al Principe a Eípaña:y 
con citas nouedades, y con el temor 
de las alteraciones q fe cfperaua auia 1
de nacer ddlas,cl Duque de Najara q
hazia mas gente de la que tcnia:y ar- *nn*elDu 
mó acto y trcynta labradores como de Na 
fóldados a la Suyea: y hizolos entrar j ***>y que 
en Torquemada, cebando fama q el public*. 
Ar^obilpo quena prender ala Rcy
na y q el quería ponerfe en fu defen- 
fa.y cometo a proponer,qno quena 
q en el Confejo de jufticia fe prouc- 
\efsc cola alguna fin e l, y fin acucr- #

do de
'  \



Año. do de los otros Grades del reyno, En don de lo fcruido#porq quatroziétas 
m . d . v i i  *  cita fazo íucdcfde la A^daluzia, a la mil marauedis, deque el Rey le hizo

LIBRÓ
corte el Conde de Vrcña:y apofento 

E l fin por- fe co el Códcftablc moftrádo querer 
q u e  m u tf- fer medianero entre ellos,yapaziguar 
trd  j r  e l las diffcrecias q tema-peníando q po 
Conde de dría fer tercero menos folpccholo, 
Viren* * U por citar delauenido del Marques de 
c o r t e #  fus Vjllena fu primo.Pcro rabien le licúa 
pretenfio - ua otros rcfpetos:y dczia q le pefaua, 
ne$m , ' * q penfaíTe el Rey , q contentando al 

Marques,y al DuquedeNajara,que- 
-  ̂ ' daua todos contétosry pretendía que

fueflcndefagrauiadosdcl Duque de 
Medina Sidonia,por el deudo, y alia
ba q tema co el,y dóLuysPucrtocar- 
rero y co cfto moftraua q fácilmente 
fe coformariacó el Ar^obifpo, y con 
elCodeftablc y nodexaua detener 
tábien fin en facar algo defta feria.Tu 
no el Maeftrc do Pedro Girón fu pa
dre mucho tiepo por merced del Rey 
don Enrique,de juro de heredad los 
alcafares de Carmona: v dcfpucs de 
fu muerte fuccdio el Códe en cIlos,y 
los tuuo haftaquccl Rey,y la Rc\na 
Jos tomaron a íu mano y tabien ttiuie 
r6 el Maeftrc,y el del mifmo Rey do 
Enrique de juro de heredadlos offi- 
ciosdc Medina del Campo: y el Rey 
proueyo que los dexalíe el Conde: y 
]c hizo merced de ciento,y fetctamil 
marauedis de juro en furccopéía.y el 
Conde foplicauaque fe le  bol mellen 
eftos officios, y tencncias:y recibidle 
el Rey los maraucdis de juro pues po

* dria fcruir tabien co ellos a la Rcvna, 
y a el,como otros cauallcros q teman 
tenerías,y officios mayores>y mejo-

r v w res.Quc á otros Grandes q auian fer-
* * t uido en las guerras del reyno de Gra 

nada fe lcshizicron mercedes,en rc- 
muncració de lo q í¡ruieron:y el Mae 
ítre do Rodrigo Tellcz Girón fu her 
mano,qmurió en aquella conquisa, 
y el cftauan aun por recibir gratifica-

y

/

merced en la orde de Calatraua, por 
la muerte de fu hermano dczia,q era * v 
tan dudofas, y fe cobrauan con tanta * 
pcna,q tuuo por bic de dexallas, por - v v  l 
no importunar al Rey continúamete 
por prouilíones para Ja cobraca. Tras - <
todo efto dezia , q auia pidido le hi- , ^ ,
zicfle merced de vna encomienda pa  ̂ * 
radon Rodrigo fu lujo: aunque con v?
cobrar cIMacftrazgo,no era parte de 
facisfacion de la muerte del Maeftrc 
fu hermano: y porq la q le cupo en el 
reyno de Granada fue Belefique, dc
zia,q el Rey fabia mejor q nadie,qua 
tomcnorfucquelaqucfc dio a otro 
ninguno y precedía q mandafle ygua 
lar al Maeftrc fu hermano, y a el con 
aqucllos,aquicn mas fe dio; y firuic- 
ron menos.y fuplicauafclchtzicffc 
merced de vna alcaldía mayor en Car 
mona,que ccuiadon Luys de Cofdo- 
ua. por merced del Rey don Fcbpe> 
q la huuo por muerte de Dionvs Me* 
dez de Sotomayor. De la mifma ma* Lo ytte pro 
ncratodos los otros Grandes, afii los curantos 
ícruidorc$,como Jos q auian dcícrui** Grandes 
do,procurauaníacar lo mas q pudicf- afit los de 
fen defta rcbuelca.y es bien de confia -vna parte 
dcrar,paracntcder la diíFcrcncude como fas « 
aquellos ticpos,alosdcl Rey don En de otra. > 
riquc,quc cócertarfc vn negocio tan 
arduo,c importante,como era decía- * < 
rarfeen vna tal differcncia,como laq 
auia enere dos Principes tan podero- 
fos,q competía fobre el gouierno de 
aquellos rcynos,Ia gratihcació de vn 
Grande tan principal, venia a parar 
en vna encomieda,y en vna alcaldía: 
y loque caufaua mayor admiración, 
que lascólas llegaron cncfte tiempo 
a canto rompimiento,que elMarqucs 
de Villena, y el Duque de Najara y 
los de fu vado,entendiendo q cftaua 
a gran pehgro,y a beneficio de lo que

el Ar~

/
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o.yri;.; no
el Arcoinipo u’eToledo quifiefle citt que bcíána las manos dé fu A Jceza,’ A fío

* •' prender, a arique acordaron de mo- por la memoria que del tenia: y por M.D.vu,’
* V* uer la concordia por medio del Con* '  la voluntad q moftruia de íeruirie *. c

de de Vretía,en el mifmo punco le a-* del,y de acordarle de lo q ama ferui- ‘
Hd^t'jun percibieron de gen te. En toces el Du do,v no de algún enojo, fi del le auia  ̂
ta de ¿etc que de Najara efcandalizado de la ge recibido: aunq eítaua eícandahzado

dcfaber.q el Códcflablc,y el Duque 
de Alúa publícamete dezú, q el Rey 
auia de tomar v6gÍ^adelos q le auia 
injunadoty leñaiadamento del. Pro-

*r

dtármásil tcq el Aripbiípoauia mandado jun 
B»tjut de tar.hizo llamar a los de Hamufco, y 

r í ’ 1 ,y 13ezerril,y los vaflallos del Conde de
1 |  clCudej}*- Paredes.v la gente de Dueñas, y del

Wr ¡.oro- Marques de Aguijar, aunque le caya poma don A luaro Oíbno, por quitar 
. V rrj june. Jeitos.y .i rodos liis amigos,y deudos. . Jedeítepeíarnieiit0,yaífirmaua,'que 

' /  |  Luego hizo elCondeftablc lo mifmo: labia q era otra la intención del Rey.
[ > ^  y acudióle el Ar^obiípo de Toledo, Ddpucs deaueríe informado dedo*
I '* |  y don Diego de Caftilla con fu com- % Aluaro,deltinen quccl Rey eílau&> « r ,,
|j ,r‘» pama de hombres de armas, con deli enlode la goucmacion de aquellos > J
I , f  beracion de ponerlo á todo ricígo: y -  rcynos, y en lo que tocaua a la Rey* °fKy
i  ■ i  las colas fe yuau mas eftragando con . na,y al Principe dixo: que dando el > **’**-,
\ f  ellos ayuntamientos de gcnccsiy qua Rey la fcguridad q cumplía a la Rey- * 04
; do el Arcobifpo yua a Torqucmada, na,y al Principe•q.fucflc. juila, y razo >orto'
‘ , Jleuaua en fu guarda trczicncos áol- , nable.cleramuy contento de ícruir

f ® dados á la Suy^a bien en qrden icón „ al Rcy:.porqnejreya,qae viniendo a
, cofeletes,y picas,y alabardas: y parce gouernar aquellos rayaos,era mucho 
, dellos eran cfpingardcrosiy las com*, (eruicio de Dtos,y del Rey,y defq bi 
panus de las guardas Ce yuan acercan» ja,y nietos: y que fi el Rey no le hi- 

' do. Fucfe 4 ponerdoa loan Manuel xicfle cus mcrcedes,con dexarJe Jo 
i en Villamediana,queeíUa medíale que tenias el fdáa Contened, A unquo 
gua de Torquetnadaudonde el Da- d& Ajuaro Je luzia largas prometías, 
que de Najara no dio lugar, que fe fiempreialuaua, q culo q tocaua d Ja 
apofentaúec^Confejo real: y licuó Márqudá de Moya, ya Antomo de 
configo al Adelantado de Calcilla: y Foníeca,no vemia el Rey en dexarlc 
tcniau ha/la ícflcnca langas. y fue de lo : antes le daría alguna recompon*

-  j gn allí a Torquemada*.y pubhcauan que fa¡y el dezia,que las tenencias de Aq 
L t moo yua * f  ̂ a^cs> Y dexaua las fortale tonio de Foníeca el las pidió al Rey 
, zas encomendadas al Duque de Na* ; don Fclipe,quando encendió q fe las
°n°¿ jara, y al Marques de Villcna-Procu* auia-dc quitarty por tomarlas perdió

* ?

* i

\ K
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Ì tí *
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lotn Mu_ raua iíemprc el Rey de rcduzirlc i fu otras muchas mercedes : y fe ctieron 
tutelai (er ĉruici° : Y 60 e^c uempo lo trauua i  Antonio de Fonfeca por ellas ftyC- 
mciodel don Aluaro Olorio : ̂  por ella caula eternas mil marauedis de juro, y vna
Rty. fe fue de Torqucmada ver conci capitanía à fu bijotyqne el alcafar de ^ .0

Duque de Najara, àia villa de Ha- Scgouia fin demandarla, fe la dio el f
muíco,y de allí AVillacis: para tratar Rey: pero fi el Rey entendía que t»a-1|( f . 
con ellos fi auu cfpcran^a que fe qui ra fu leruicio,y bien de aquellos rey* ^
fieflen conformar có la voluntad dcL nos cumpla tomarfelas , y darlas ib* cmo' 
Rcy:y diolcs para cfto cartas del Rey . los que antes las tenían,dandole bue r 
ei} iu creencia. Refpondia don loan, na cquiualccia por ellas,ellas daría;
^ 1* %, . . .  í  . , .  y  ^ ítr

7  *  "
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Año. "y lo q  en aquello huutcflfe dehazer yrtco cl Rey A Icrúfale, porq aquello 
M.D.yii, el Rey ,fuelle UicgQjfiniTcrnuirlo a fu dcCaftillafuyo cra,cn lerdclu hija, Lo ¿j dt~t 

YCpifU porque viciado que el Rey fe y del Principe fu meto y lo que cura- el <U 
*' quería aucrbáPn con el, como quien plia<a aquellos reynos era, yr el Prin Nnyrtdtl 

• \ aula trcyntaanos q ferina al Rey, y a cipe áelios.Mas defpucs dczta,que fi Rtj ,  ,
„ laReyna,elfcruirualRey con ubue  el Rey de Aragó dicfle la fcguridad ■'

«avoíuntaid,(;oino/iruioalRey fulii que eramencíTer para la Rey na, y el 
, j&y. guandodeorromancra£utíflc*q Principe ,.pucs veya, que el bien de- '

quificflcacohio allá dezion, mas acor Uos,y de todo el rey no eftaua en lu '
’ datífc de los enojos,que de los fcrui 

’ e¿a$tcl podría perderle,y morir, mas
**' j* n©,, venir en ninguna neccilidad en 

"  / nada,dploqucfin ella le parecía que
dfluia hftzcr:porq el tenia fu yda a a*

„ quclloi r*ynos,ppr el reraedeo de- 
_ Jloá,y lo quemas conueniaála.Rey- 

: '  ' na,y al Principe : y np podía negar q
’ ' , J4 venida del Rey de Romanos ágo-
‘ ‘‘ ucmaráCaftillifefiácáutodaño,co
' '  v> ' mo era bien Jadel Rteyiy pordtia q el 

Rey le devuarecibiren íu feruicib, 1 
acocdandofcde Jo quc;auia feruido.' 

to , Deziadomloanvqutcl'Rcy deuia yr 
A Aquellos rcytooscoraoiNaeftro Se*

°utl**cer vino al infido ínñfjuneute^ A po-

v v
í *

venida,auia de tener por bien gran- '  'v ^  - •> 
de»q fuelle* mas fino daua la feguri- -' »
dad que era razón,el fe perdería an- 
tes,quefer en que el goucrnaíTe. - <

t ' i  .  , i  •> > i f . i  , > ¡ O  l  , r /

D e los alborotos ctue hateo en
TortjutmidjjSewHiti,} d̂mort, y qttt el )

Prtfidtnte ,y los dtl Confeso real 
prcrrgdron Us cortes.

", ‘ x L i u t .  / ;
* 1 1 1  ■> s 1 c1 i ? ri

■V **
O D A  la gente qne cf- 

taua en Torquemada 3 ̂ írí(a 
%  las dos parcialidades fe -h^ 0 M 

pufo enarmas: y A caii-^ 4 
fade algunas co pamas 1 u¡

J ¿í
\j *

y  como 
»efer.

r -,

, ocrriazenclryiáeLhaziafabcralRey, de alabarderos, y efptngarderos,que J; , \ 
c* j ?*M q cfConddftabic deCaiíblla, y el Ar fe dio orden que fe apofentafleti c n ^ c 
d4 * ® ^obi^odeToled®jtn> deflcauan fu aquella villa,para queedauiefien en ^
* ^ ' 1’ r¿nida,aunqud lajgñblicauacqKMrqfe guarda de palacio,que> llanvauan los ̂

e balkuan mOy, bieocdá. mandar ry el alabarderos de ia Rcyóa, el Duque - ^
Duque d Alualládefleaua por Xabié, de Najara creció fu gíidrdad fus vaf>

' masqporcl delReyiy ioq á don Ioií ütllosarmadosála Suy<¡a: y puídlos 
parecía q cutujfiiaalferuiao del.Rcy dentro de Torquemada, para compe 

en concordia, y por volutad de titf-con la guarda de IaReyna: y para 
, todos los deaqueUasrcynopicritoa£< que el huuieíla de facariosfuyos.fa- 
le.bn cllos.-pucs todpscran contatos, caoa^ér partido que fijlieficn todos, 
baziendú ei Rey con íh hña, y nieto Penvcomo el Ar^obifpo de Toledo 
lo qdeuia?y np qparocicfle,q tres,ni tcma yaalgunas compañías de gente 
quatro,ni diez eran losq le lleuauan de caual!o,y trexientos peones muy 

- á ellos.por^aquellosrferun muy pp- bien armados,el Duque tuno recelo 
,, cafeguridan, teniendo laRcynal-acd de lagence de IaReyna, y del Arco- 
, T dicion q temaiy q el Rey le ma¡ndaf- bifpo,y Condenable, que hazian vn 
. fe degollar,fi del día que fuelle ddn-’ cuerpory las colas llegaró á términos 

de fu bija, cftuurefíe, durare en fu que v t&noche tuuo el Duque fu gen 
gracia treynra dias.El Duque dp Na te en orden en íu pofeda: y como la 
jara por otroca¿uno dczia»qqpcria uucua defto fuepl Condenable , y

•. j fupo

Ld i
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; ái^qaoelDeqvehaziaarm arfugé 
•e,hfco cambien poner en orden la fu 

, í. ya cenia de la Rey na, y d d  Ar^obiL
„* ato: y luego 1c apoderaron de la Iglc-

: £a:y proueyeronporla comarca, que 
.. .r le apercibidle la gen ce: y las compft* 

fíi«< que cftauu al derredor, acudief- 
„ . íén en fauor de la Reyna»y de la jofti
C""* *J cía. El Conde de Vrcña, que cftaua 
Cowí dt ¡jjj (¡n gente, y era hombre muy pací 
Vrt?Áy e fico/cpufo a tratar con el Condefta» 
embdxd- ble, y con el Duque, y Marques de 
aorFtrm Villena: y no pudieudo foíTcgar el 
4f 4?/£u* alboroto, fue a palacio: y duco a la 
ei dlbonto J^cynji eJ peligro queauia de perder 
9 AUl* tn~ fe el rcyno ,íi»ofc ponia cncliore- 
m  ák.M~ medio: y por medio del embaxador 
mt Grdtt- LUyS Fcrrer fe concertó,que la gen- 
9*** te de los Grandes falied'e de Torqun 

mada, y quedafte la de la Rcyna, y 
* del Arfobiípo. Con efta prouifion íe 

íbficgarou todos.y elCondede Vrc
ña, y algunos del Con le jo real, que 
£e hallaron prefentes, que eran,Oro- 
peía, Sofá, y Tello, entendieron en
tre ellos: y los apaziguaron: y comen 
$aron alocar fus gentes. Aquel día, 
por el buen tiento del Coudcftable, 
le cícufo que no refultade algún gra 
daño : que no fe pudiera remediar; 
porque cftuuo en fu mano de pren
der al Duque, o echarle de la corte, 
yatodo fuvando: y el dia (¡guíeme 

v " entraron en Torquemada en ama* 
: ' '• neciendo, cien hombres de armas

l' ' de la compañía de don Diego de Ca- 
ftilla: que le tenia el Rey por muy 

i cierto a fu fcruicio. Dcftc calo que-
- ' do el Duque de Najara tan agra- 

jCrttui», uiado, y fentido, que acordo de par- 
y  dtternu- tirfe: y dixo que no bolucria, fino de 
udcimdtl manera, que los eípingarderos no le 
DuqdtNd pudieúcn enojar. Los del'Confejo 
jera , j  en realeftauan muy conformes con el 

Ar^obifpo, en prouccr lo que cod- 
£  ^ea^alía^uciQdclRcy-.ycomow

í

i. ¿Jí

♦a

. V

. . 1 2 1  A tó  ‘efte tiempo iuta fido proaeydd doti H D .n f 
Antonio de Acuña por el Papa del 
Obifpado de ^amora, fin preceder ¿HW tt  • 
prefcntacion,ni fuplicació de la Rey- djlqf» 
na,ni deí Rey fu padre, y fuefle dort>r iWiéw)> 
Antonio feareamete a tomar la pof. néh íitáf 
feflion, el Obiípode laen Prefíjente dctrcstf 
del Confcjo real,y todos los del Koti'ObiJfdét 
jejo, potei gran perjuyzio quefe^. de gnimi 
guia dello a la preeminencia,y patrié 
nazgo real,y a aquellos rcynos,yahg 
naturales dellos, fupücáro* deiai&i 
las parad Papa: y concilo p 
roo, que *1 Dean >yG abilrfo 
lia Igksík norabrafien íéa offici 
eran necesarios, para cxercer lar j«¡ 
riídicion «o -aquella diocefi, conio ha 
hazian en fede vacante: y mandaran» 
que noacudiefien ceñios frucosyy té  
cas del Obifpado a dual Antonio i n) 
le tuuieñén por Qhüpo,ni obedeced* 
fen fus manda alientos : y que kaafc : 1
caydes de las fortalezas hizieftn eft ■' ■ ' l' ' 
pleytohomenagcala'Reyna. Soa c i t f . * ; ■* 
tnentecocijeftqproaeyeron,qiièflàtJ-- i ' '

C -

Ts* . -T ^

Ì i*  Jjgmr a

Af £ T ¿

r <1

s,y rcntasqserque de 
te fe auian impetrada h s  Obiipedos 
de Tuy,y Lcoo.Tambien todo el Cé  TTifihfii 1 
fejo fe e sformati a en dcfiicreditar y cirnidd

de fu vandory con el fauor dd Arqo- 
bifpo fe comc$oabazer procefioco- m ú th ii 
tra clDuque,como corra deferuidor, itMkjüm

¡r rebeldchaziendo ín fundaméto de y  
as cartas que auia eferito por d  rey- 

no:y de las conjuraciones q mouia, y "  
ten taua contra laReynaiy aehberaíe 
de madar juntarlas compañías de lat 
guardas,para proceder contrad,y fis 
eftado; y d  Ar^obifpo bufeaoa £br̂  
mas para préder a don luán Maaueb 
porque con folo aquello peníáua gaf, 
aax u  voluntad de la R«yna,qoeJe

X  i t e s t
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M.D.VÍI* aborrecía con los Otros pr¿uados del ella para defcndcrlaióñ Luyt Sjt
Rey don Felipe. Eftaua el Almirante monte hijo delConde de Lérida y el 
muy deídeñado, publicando q el Dü Duque dcNaj ara acardo de partir pf 

AcaelAl, que de Alúa le tenia ocupadas fus vi ra alia en fu focorro-y clConddftafcif 
1nwtt>car lias: y «menazaua q fe auiáde ayudar de Caftilk fc-aperp ibia - para ayudad 

tlDuéf* dátra el de los deferuidores del Rey: al Rey de Nanarra * y por efta>nQUCfc
-------- -¿1----- ------------ r— t j _  j _i _________i. r .u , .¿C y cpnnobrc de deudo,y feruidor del dad fe efperaua,quc la falida del Du*> 
Reyuno daiia menos embarazo» q los quede la corte,dexana muy caydo ia 

no lo eran:fauoreciendo a los vnos, vando: y también don loan Manuel 
enemiftadoíe con los otros: y tema ícfqc a fu cafa : y quedo el Marques , 
M» de hallar ocaíion,paráno íalirfe de Villcna folo.Don loan dcSilua ci

ja amiíiad Ae los que cftauan de» taua en ia frontera dei rcyno de Na
jados po? públicos deferuidures uarra con alguna gente ¡ pero fupa- 
iRsy. Mas'el Rey como los cono- dre,y parientes andauan can metíaos 
tifien ttcrdósjqior amatlfar la colé« en las rebuelcas de Toledo, que aun 
jdd Almirante, eferiuia graciola* que cumplía al fefuicio déla Reyna, 
enteco» grandes offrecítnientosai que acudieílen a lo de aquella fron - 
ande de Benauentc,dc quererle pa tera> fe dexaua por fu propio interef- 

^fq.ícruicioíyefto era con tanto ar(i fe: y por efta caufa fe 'yuan muy mal 
-.ció,que haziadefeíperar al A Imiran encaminando las cofas del Condede 

El Du<¡M *tc. Por otra parte el Duque de Alúa Lerin : a cuya defenfa eftaua-muy 
dtvfluá .¡lebufiiua de venir ala corte, porque obligado el Rey Cacholico. Por cfto
• í L j . r ,  J _  a . _  r .  i . ------ —  • --------------- i ------------ A .  _ r _____  _ * _ _• J  .  ^1 n  

h a*,

t 1

a

x\

** #a^Jjbrcnicmc a íu güito, y labor: y lie de las inobediencias* y cxceiJos K *
~ \$r*&ró,y pertinaz cnla opinión que paflados, y ccrccnallc mucha parte ¿ ¿ ¿ 

M»'mau*vnavcz,fín querer mudar de de la autoridad, y fuerzas que fe auia de de - 
' parecer: yaumb fe fobrcfeyo del era« vfurpado en aquel rcyno,fe dctCrmi- rtn‘
*1 «adode la concordia, que pareció fe no de tomar a lu mano lo mejor defu

* •> denla tomar can *1 Marques de Vi- citado. Aífi fe yuan cada cha mas dc-
t . y - ■ llena,lo q fe nenio que auia dedañar clarando todos en profeguir fu dere*
«'v. w ' a las cofasdci Rey, hizo mejor fu par cho por las armas: pues les daua a
-,J B 1 Y ^  negociación fe encamino ello lugar la aufénciadcl Rey:y lode 0>"

V 1 i fo  mas enfn fáuor.Hazia por cfto clMar Segouia eftaua ya en grande altera- **
*  JtUrip quesgran inftancia,quc el Rey man- cion-porque la gente JcIMarques de y, c.0!*. 
ft^VilUiu dafle poner las fortalezas de Vil lena* MoyacombatiolalglcfiadcSantRo af

ált y Altnanía en tercería, en poder d d  man,adonde fe auian recogido algu* e . , oy i 
etnbaxador Luys Fcrrcr, 6 en el del nos vezinos de aquella dudad> que y, ê  am^ 

tJirzgs, t  -camarero loan Cabrero, ¿  en el de no crandc fu vando: y püíicron fue- ***' 
noutdtdts Gralla:paraquc fe le cntrcgaíTen def- go en ella: y quemofe toda: y fueron ' " ’ *
tn jron pues que el Rey fuefle venido. Bftatt muchos heridos i y techo el Marques 
ttns 1 do las cofas en tanta duda,y confuflon de la ciudad a todos los que no eran ‘ J ' 
Qmmt, fe Comentaron a moucr por las fron- de fu parcialidad: con color, que qui-' *' 

terasdcNauarra algunas nouedadeí: ¡ficron matar a fu hijo don loan de 5 ( . 
porque el Rey don loan mando cer- Cabrera: pero ello fute para apodo-' •> ' 
car ia fortaleza de^Yiaqa: y fc pUfQ ̂  rarie paciheamente de la ciudad. B»
y ■ •

i .
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r  ella Cazón comen ço grao diuifion cn-

Dtutjk» tfe jos (jcj Conlejo real, y cl Ar$o- 
tmrt elcô bifpo de Tolcdo-porque los del Con

l  ^  j  ĉ î°  no querían dar lugar,que cl A r- 
fu b i jp p  d e  çobifpo fe fucile apoderando tanto 
{  rcynoJcomo parecía: pues auien-

J u s  f in e s . * ¿p, pjgado jas compíñias de las guar*
• wi ' r das de fu dinero, quilo que en cl ju-

- ramoneo, y pleyto homenage,que le 
recibía a los capitanes, juraílen tam
bién de citar a fu mandado : aunque 
por otra parte rey ñaua alguna ambi
ción en ellos: y querían 1er tan libre
mente abfolutos en los tiempos re- 
bucltos,y dudofos,preualecicndo las 
armas,como quldo el Rey, y la Rey- 
na los tuuieron en la mayor autori
dad de la ]u(ticia:y dudauan de admi
tir en el Confejo las perfonas que no 
brauaelRey , que eran fus fcruido- 
res. De manera,que querían mandar 
y gouemarnar tan abfoltitamente,co 
mo antes folian-y que el fray leles tu- 
uiede la plaça íegura a íu coila i y fe- 
uorecieíle fus colas : y no les fuelle a 

, lamano : y puderonfe algunos dcllos 
- fecretamente en alterar a los capita

nes , para que no juraflen de obede
cerle, lino a ellos lolos. Era el fin del 

Utlibtr* - Arçobifpo muy bueno : tener lama- 
eton delcó no cn jos negocios» de fuerte, que en 
}c)0,y d" aquella coyuntura no hizicflcn algu- 
tered de na prouifion exorbitante » y perjudi- 

cial, como fe prefumia que lo huuie- 
ran hecho, fino losdetuuieraparque 
de fu acuerdo, ya fe huuieran deter
minado en declarar al Marques de 
Moya por rebelde : y confifcadó fus 
bienes, tontamente con cito auian 
deliberado de embiar capitanes con 
gente a Segouia,para dcíccrcar lafoe 
taleza: y también a Quenca, para ca-

• - ftigar a Diego Hurtado de Miendo*
ça, por las alteraciones de aquella 
ciudad: fiendo prouifioncs ellas muy 
peligrofas cn tiempo, que podía m y

las armas, que las leyes: porque las M.d.vii» 
fuerzas, y autoridad, que teman, no 
eran tan bailantes, que fe pudieflen ' ‘ ” i 
poner femejantes hechos en execu- '•1, ’ *’
cion. Perfiftian en impidir ,quc don ' 
Antonio deAcufia no tomalle la pot '' *
feflion del Obilpado de l^amora: pe- t
ro no pudieron tomar a fu mano las t ' \ 
fortalezas: porque antes que fe entea , "  * 
dieílc, auia ya tomado la podefsioa 
pacificamente. Entonces dieron co- 
miíGon al Alcalde Ronquillo, pira , , 
que entendiefle en lo que tocatia a 
las preeminencias reales, por las co
fas de aquel Obilpado : y don Ancor £/ intuito 
nio llego vna noche a £acnora coq 
trezientos hombres: y cerco la pola- tn rmtru 
da de aquel juez, y la combatió: y no cm ¡dyfa 
pudiendo entrarla, pulieron fuego a. dedo 
la cafa: y la entrarou, y prendieron al tQmo ¿c 
alcalde, y vn alguazil: y licuó los el \
Obifpo a la fortaleza de Fermefol, , 
fin que ninguno de la ciudad jdsyru- „. y -, * 
dielle focorrer. Por elle UtSdPrá
grandcüicato <fciajuíticb,^P& ft ffdLtei 
dente, y los del Confejo rüaf cáibia- » j
ron al ateplde Jdcman Gómez de 
Herrera«(Remora ,eonquacrocom- v| 
f r ío s f e p 'c ^ t tw iW p r o o c -  
role,quela ciudad deSalamanca em 
•iafie gente eon > •. > r  ^  » -*
de Biuero Viacende de Altamira, 
que era corregidor ¿ para que fuelle 
a derrlbar vna fortaleza que hazia el 
Obifpo cala Fuente del Saúco: y el 
Duque de Alus-mando juntar ios 
vaflallos, para oa/ligar aquel defor- 
den: y fof por lo mifmo coa alguna 
gente Gamialoofo de Vlloa. Eaefta 
tazan el Profidcnce, y los del Coafe- 
jo rcallón fii pdoaifion pacen reptó* 
rogaran las contis a los procurado* 
res del rcyno, porquamx mofes :y  
antes quefeponiefleoaíbs ca&s>cl 
embaxador Andrea del Burgo en *1̂  
tud de vaa carta del Principe los en*
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Zo que fa
cedlo Alem 
bdxddor 
%Andred 
del Burgo 
Con el pro- 
fu*¿d*rdc 
Grdndd*.
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blb a llamar: y fofcroiialgunos a el: y dio de fus embaxadores. No negaua 
explicando fu creencia, Rodrigo de el Rey Catholico, que defto fe pu- 
Ba^an, que era procurador de la ciu- dielle íeguir gran fruco: pero parecía 
dad de Granada, huuo con el malas que a penas era poísiblc: conhderan- 
palabrqs: y.en fin deltas le dixo, que do,que el Rey de Francia eftaua en 
el q ei*ael menor vaílallo de la Rey- Italia muy podcrolo, y con vn exerci 
na,U fentia,que procuradle cofa en fu to muy pujante: por auerfe puefto en 
dcícruioio1ni en fu defacato,ícria en armas,y leuantado contra el, los que 
quitarle la vida;y defto fe figuio algíí en ella lazon gouernauan la Señoría 
alboroto, y elcandalo: y fe penfaron de Genoua: y tema vna muy buena 
reboluer,todos los corroíanos: pero armada.* y por efta caufa el no podría 
foelucgb apaziguado por medio del yr cómodamente a Ni5a, que era el 
£r$obiípo, i . ' - v lugar que el Rey de Romanos auiaíe

_ r.* ' ■ ñalado,como mas comodo, para que
Que los embaxadores del Rey fe vieflen en el.Mayormcnte, que pa 
de Romeaos proenreron vijles entre el}y  d  wl^viftasfercqucriaticpo de tres
Rey Cdtholtco:y requirieronel Rey, quen<r mcfCSí J cn‘rc tato dc2,u ¿  Rey,que 
fmtejfe para Cajfd/a ,fm que fe comer- padecerían los reynos de Cartilla gra

Confiderà 
cton# rtf* 
paejia del 
Rcyenrt- 
Zondthq 
piden tos 
embdxado
res«

1 , - i uffen primero toies fus dtjftttn- 
ci*si X LV .

/ t > \

Zoque in- 
pro 

ponen los 
CmbdXéuk 
res del efe 
tk*nám$ ,

R A T A  R O N  por di- 
uerfas vezes los emba
xadores del Rey de Ro

V I  V 1 *

detrimento,y eftrago: y que el daño 
no fe podría reparar tan fácilmente 
por el Principe, a quien competia la 
luccfston. Que allende dcfteincon- 
uiniente, parecía cofa nueua, y no 
oyda jamas, que entre tales Princi« 

m añasque fuero a Na- pes huuieíle viftas; fin auer precedí-* 
polesjdclos medios que do primero algunos tratados, y me» 

íépodian praponer,paraqfleíecon- dios, para venir a la concordia: a lo», 
ccrradcn enlódela goucrnacion de qualcs íe  facían dcípues añadir otra*. 
ios reynos de CaftíUa«. y qilatícaronq cofascóncemi entes a la buena con- 
Jos con el Rey. Para qoéxnejor fe pt| eludían de la conformidad de las par- 
dieílen concertar en ellos: lo; psi« tesiy como quiera que ennóbre del 
fuero que ptdiadaa?qú¿ fe confar- Rey de Romanos fe offrecia por efte 
fuaften ca eligir Toftugaz adonde fe iaconuioience, que de fa parte nin- 
vicíTcn: afirmando? que caacfto na gun impedimento fe porcia en acu-, 
ftummngunadadasuno quede cort-* dir a las viftas, para el dixque fuefle 
cortarían facilidEmamfcatorjaíIí en lo íenaktdo, y ft neceflario fuefle¿ pro- 
dclagoacrnacion «uoomaf n< todo lo metían los embaxadores darfeguri- 
jdcnuU que tocadles] bien;,y, áugmen dad fofficientc defto,mas clRcy,aun 
acide la fuceífloh dclBiincipc don que parecía que de fu parte no auia. 
Ckrtó* fu nieter. y engrandé Vtiüdad para (pie dudar en el lugar, porque 
ddbien.de la Chñftiandad; Signifit eftaua en el camino de íu viagc para 
«Éon,quoíiaqndíoaioíehaaáivett Efpaña, y eftaua muy confederado' 
tododeria» de mayor dificultad po- con d  Rey dcFrantia, pero dezia,. 
jigríc conformar,; piutscavn diapo* que aonfiderando otras colas fegun 
jbun eUps cqncluyr^ lo quieren muí el eftado en que* & haUanaa los no* 
idw> tiempo no fe ibfolucriapQr mo- godos del Rey de Romanos ,y  del

- * I
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R ey de Francia , no fábia medio de ría también forjado que el Rey de Añó.. . 
feguridadcon que el Rey de Roma- Romanos vinjeiTc: y que ya el Rey M.D.vu, 
nos pudicfTc llegar a Ni$a : y que no veya quan grandes males, y diíseníio 
quena que fe pulìeflc fu pedona a ca nes fe feguinan dello v qua en la ma
co pcHgro.Mas todavía haziendofus no eliaría el rompimiento, en tanto 
embaxadores grande inftancia para daño de fus fucchores . y dauan gran 
concertar las vidas., les parecía > que cfperan^a de muy cierra, y feguraa- 
temendo confidcractoru que el Rey milladifi con el la quifielsc tener. Au- R€]ptíeIjM 
de Romanos en qualquier cafo tenia que aquello parecía mas delitto, que y 
deliberado de yr a Roma para elef- darcfpcran^a qucfcauian decoucer **| °*
no,porcoronarfe, y teniendo yapara tartan facilmcntc,como lo prometía, iW ? 
ello fu cxcrcuo en orden* y las otras refpondio el Rey con fu áeoíhmibra m  c 
cofas neerdanas , fe podrían ver co  da diífiinulacion>y raodcftta medran ^amanou 
Roma : y en cafo que el Rey no qui- do,que era mas permeioía fu auíen^ 1

íicfle y ral la, fcñalaodootro lugar, fe «adeftos reynos ; y cícuíoíc conque 1

yria el Rey dcRomathos a ver con eli no ama lugar para las viftas:y con à ia  
dentro de quatroipefcs» Re abaco el refutación fe com ento a tratar en 1

Rey ello, por muchos rclpctos : y no derechos , y prcccnfiones, que cadi 
Icparccia tan fácil cpmo ellos lo pro- vno penfaua tener por fu parte, para 
metían : ni que fe pudiefle Jiazera- lo d e la goucrnacion de los Revnos 
quello, en harto mastiempo del que deCadilla-y de los medios que fe ha 
fcñaUuan ; mayormente acercando« llauan para conformarle* >j ■ : > 
fe en aqucli&fazen el Rey de Roma* f .  ̂  ̂ < i ,
nos a Flandcs : y citando enemigo ¡os d erech os  ,  V p r e t e í m i f
en Italia muy poderoío* Iuncarfc en A
otros logares manamos dei fefiono *? ?*thotlíi*
del Rey de Rojnanos , era muy diffi- 
cultofo por la diílaucia, fi el Rey hu-ík 
uicra de yr por tierra, de Ñapóles a
T n cíte  y aun peligrólo pallando por 
tierras de Vcnccianowy el mifmo ín* 
conuimcnte auiadl el Rey de Roma
nos huuicílc de pallar a las codas de 
Pulla* Poréfto dcziacl Revoque le 
conuema aprcfluratfu venida a Eípa 
ña: y prouccr al remedio de las colas 
de Caftdla: y como fe rciolmo en cR

y  dei Rey de Rotó anos>jobre lo de íago- 
mrnácton de lèsrtynòsde'CéJh- 

Üájdelh medtos queje 
Mouieftm* X LV lé

V E muy debatida 
efta contienda * y Lo quejé 
muy altercada en« ¿Itere* y 
tre cftos Principesa dtfcute eft 
como cola que Jes tre el Aey 
importdua mas que J fcs tmbd 

* xunguda otra de fus xedoresdel
toctos embaxadores le requirieron, propios cftados; y de la qual depen- de Roma* 
quc'pucs no fe podía hallar forma co- día coda la mayor autoridad en fu$ &oh&c*rc* 
m o le vicflcn,no fe particlTe paraC a mifmos hechos * y negocios. Affir- U*dmm~ 
ftilla , fin que primero fe concertaf- maua el Rey , ícr el el verdaderaru« ftrácton jé 
fen todas lus diffctcncias. y que de- to r , y Gouernador de iot rey úos d e jgoutm*^ 
uia coníiderar, que feria en gran de- CaftilL^Leomy G ranada, por dlípu xión de Cé 
trtmcntQsy pcrjuyzioirreparable del fiaon del derecho común,y de las le* JhíU. 
Principe* fi fe viniefle, fin tomar al- yes dcllos; en cafo ^  U Rcynafu hija, 
gun buen aíficnco: y que fi v an a , fe- no pudicfsc goüernar: porque al pa*

*, •, f X  3 dre
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dre compete la tutela de la hija. y 
aunque (c pretendía por parte del 
Rey de Romanos, que no (e podía 
aproucchar de aquel derecho, por 
auerle calado iegunda vez, haziacn 
fufauor, que fe auia declarado por 
los mejores letrados de Caíhlla, que 
aun en cafo que el Rey don Felipe 
fuera buio , lì la Reyna doña Ioana 
no quiiiera, òno pudiera gouernar, 
fe le deuiadar a el la gouernacion, 
como a padre :y no al Rcy fu mando. 
Allende delle derecho dezia ler no
torio pcrtenecerle por la difoulìcion 
del tdlamento de la Reyna doña Uà- 
bel : y a ello fe oponía por la otra par 
te , que el Rey auia prometido a la 
Reyna, que no fe calaria : y affirma- 
uan aquellos embajadores, que de 
otra manera no le huuieradexadola 
gouernacion de fus Reynos : antes le 
excluyera della, como la razón lo re 
quería : y el amor de fus nictos:y auu 
que en el cellamento le nombraiFc 
lenzilJamcmc por Gouernador, ha
lla que eJ Principe tuuieñc vcynte 
años * le deuia interpretar afsny citar 
antes a ia voluntad. que no a lo que 
la letra dilponia. Pero ayudaua mu
cho al derecho del Rey , auerfe pu
blicado , que la Reynafu hija quería 
que los goucrnafle : y aunque no fe 
moílraua proui/ìon dello , ic cania

Í>or cierto, que poftrcramcncc depa- 
abra diuerlas vezes io auia adì di

cho a fus leruidorcs : y en ninguna 
colà del gomerno de fu cafa le que
ría reíbluer : y en todo fobreíeya ha
lla que el Rey fu padre fuelle a Calli* 
lla.Parccia colà muy conforme* y ra
zonable, que de la milina fuerte,que 
el Rey buenamente no pudiera po
ner embarazo al Rey de Romanos,’ 
en la gouernacion de loseíladosdc 
Flandes, allí no fe deuia poner por 
ili parte obftaculo > ni impedimento
•j •

en lo d e Caílilla:pues parecía vn mil- 
mocafo:porque ambos auian cala
do fcgunda vez: y eran fus mugeres 
biuas: y teman nietos de las prime
ras ; a quien competía la fuceifion. 
Affi dezia el Rey, que de la nulma 
fuerce, que lia el le quedaran nie
tos del Principe don loan fu hijo; y 
nodexarael Rey don Felipe hijos, 
pareciera cola no juila, ydeíbrdc- 
nadaque ol fe quifiera entremeter 
en el gouicrno de los feñorios, y eC- 
tados de Flandes, y echar del al Rey 
de Romanos, que tema tama noti
cia, ycxperiencia de las leyes, y co- 
ílumbres de ia tierra, y de fus fubdi- 
tos, como el la tema de las colas de 
Caíhlla,ailidcula juzgar, que fiel 
penfaua cntremctcrfc en la gouer
nacion de aquellos reynos, empren
dería vnacola muy in|uíla * y contra
ria a toda razón, y derecho diurno, 
y humano. Fundando ello * affirnu- 
ua el Rey a aquellos embajadores, 
quefi creyanque fucile diuerfo ca
fo, porque el Rey de Romanos de co
mún acuerdo, y confcntimiento era 
llamado a la gouernacion de los le
ñónos de Flandes, por los cftados 
de aquellas tierras, y que el por razo 
del fegundo matrimonio,era excluy- 
do por la mayor parte, que gouer- 
naflccn los reynos de Caíhlla, era a 
todo el mundo notorio,que fi lo con- 
tradezian algunos, y procurauan de 
poner entre ellos dilcordia, era por 
auer, y ocupar los ¿liados, que fus 
padres vfurparon en tiempo del Rey 
don Enrique: y que li el quifiera dar 
lugar a ello, o alguna clperanca de 
querer admitir fusprctcnliones, fue
ra llamado dellos : y aun recibido 
en vida de) Rey don Felipe. Mas co
mo tuuieísc bien entendido por lar
ga expcricncia>quc permitir aquella 
rellitucion de dttdos, feria en graue

pcrjuyzio
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p crju yzio ,y  daño de aquellos rey- 
nos,como fe conocxo en los tiempos 
paflidos 5 deliberada de no cntrcuc- 
xixr cli dar autoridad, y lugar que a- 
quello fe hizieffe: auiendolo cobra^ 
do con tanto afian, y fatiga: e incor
porado en la Corona real. A  todas 
eíias razones, que fe proponían por 
parte del R e y , con diucríos funda
mentos y fe oponían por la del Rey 
de Romanos > otras en contrario , 1 

muy llana, y fenziliam entc, fin nin
gún affcytc, ni rodeo de pa!abra$:co- 
niodczir: quecftauael Rey tan le- 
xos de anteponer el bien de aquellos1 

reynos a ¿ti intcrefse, y  a la ambición1 

de bolucr a reynar en ellos, que auia 
offrccido a algunos G randes, que 
concradezian fu entrada, y bueltaai 
gouícrno, aquellos mifmos citados, 
y tierras que pidian , porque íiguicf-* 
ícn fu voz - y ellos no los auian que
rido aceptar de fu m ano: y proceíla- 
uan, que feria grande, y tmnificfto 
p eligro , entremeterle el Rey en la 
gouernaciondeCaltilla: mayormen
te auicndo fido enemigo del Rey do 
F elip e: al qual» fegun era publico,' 
quiío hazer prender en vn puerto de 
mar de los de G alizia, y que mando 
que publicamente predicafsen con
tra el , y contra la nación Flamenca: 
encareciendo ,quefcdcuian dar an
tes a M oros, que confcnur , que los 
gouernafsen Flamencos. Que lo que 
caufaua mayor fofpccha, era fer ca
lado con muger tan mo$a: y atuendo 
tan cítrecha amiftad entre e l , y el 
R ey de Francia,que fue fiempre ene 
migo de la cafa de liorgoñ a: y can 
terrible aduerlario: y mas teniendo 
el Rey otra h ija ; lo qual dezian por 
dona Ioana dcAragon muger del C ó  
deftable de Caltilla» y nietos deJla, y 
ibbnnos, hijos del Infante deta En
rique fu primo hermano, que por l i- '

• 1 2 4  a í ¿:
nea legitima de varón fucedian de mjj.viu 
los Reyes de Caftilla: y lo que parc- 
cia mas graue que codo cfto, que fe 
tracaúe en cita mifnia fazon macrimo 
nio entre la Reyna fu hija, con el Se
ñor de Fox fu cuñado:y en otras par- v 
tes como íediuulgaua. A todas ellas 
cofas que fe oponían por 1 os embaxa- 
dores, tenia el Rey muy en la mano 
fu fatisfacion. Porque tiendo aííi,que 
no podia negarlo* que cenia muy ef- 
trecha amiftad con el Rey de Fran
cia , los principios della fe gungea-1 
rón en el mifmp tiempo, qüe el-Rey 
de Romanos, y el Rey Archid(.quá 
fu hijo eran fus confederados, y ami-' ' 
gos.y ellos auia procurado por diücr* 
las vía sbié exquiticas tener amiftad/ 
y vnion con el Rey Luys, quando el 
tenia mas cruel,y crauada guerra con ‘ 
Francia: y lo que era mas graue, que 
en algunos capiculos,tin caufa, m ra
zón alguna, fe concertaron contra fu 
derecho,y juílicia; y viendofe deíati- 
do, y burlado dcllos, le conuino buA 
car forma de aueniríe con el Rey de 
Francia: y aüencar con el fu ami/íad.
Que no fe humera aprouechado de
lta, tino por culpa luya, y como por 
fuerza: mayormente * que aquella a- 1 
lianza, y confederado que luzieron* 
no perjudipaua al Rey de Romanos, 
ni a fus nietos: pues no fe obligaua 1 
de valer contra ellos,ni fus feííorioss ; 
y no dexaua de conocer, que fu ca- - 
¿amiento con la Reyna Germana lo 
hizo competido, por la cftrecha ne- 
ceiTidad en que eftuuo,como muchas \ 
vezes lo dixo. ’ Mas quanto al matri- 1 
momo de la Reyna doña Ioana fu hi-" 
ja, dezia fer muy publico, y notorio,J 
que el Marques de Yillena, y don * 
loan Manuel, y otros auian procura- \ 
do, y procurauan que caialle, tiendo 1 
en total deftruyeion, y ruyna de a- 
quellos reynos: y que con fu.perfo*

t í
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.d,v ti, »a,y efta Jo lo penfima defender, por daflc en Ñapóles, y no pamefle del 
ci amor que tema a fus mecos i y que rcyno,haíta conccrtarfc, podríafer 
menos le denudar cretino a lo que que clRcy de Romanos viniefle, en 
femhrauan,publicando, qfuecncm i qucfehizicflc vna goucrnacion de 
go del Rey fu yerno; v q le quilo ha- los rey nos de Caftdla, León > y Gra- 
zcr prcuder: lo que el jamas amapen nada: porque puefto que en lo pafla* 
fado , m fe íc dio caula por el para do el Rey anduuo derecho en elgo- 
ello yque efta fuelle verdad,desua el memo de aquellos rey nos, pero que 
Rey*.que fe con o cío mamfíeftaincn- agora, pues era cafado, y en Francia^ 
î e., quando elfo fue a ver con el en no feria como primero : porque te - 
vftíLmpla» y desarmado: citando fu nicndo hijos, los querría hazer feño- 
yecno armado, y.con gente de guer~ res de toda Efpaña, Porque atuendo 
ra.Tcner otros ructo$,yfol>rinos,de- offrecido al Rey de Romanos, por 
zaacl'Rcy, quebaziapocoembargo/ mediodcdon PedrodeAyala, ydc 
p r a  perjudicar Ix fuceflion legitimé Gutierre Gómez de Fucnfahda, que 
de fus nietos\y que li el cuuiera inte- no fe cafaría, de lo quaf le le obliga
ción de dañar en efto,contracl dere- ron,y al Rey Archiduque, concluyo 
cho del Principe don Carlos ,m> hu- fu cafamicnto con la perfona mas cf- 
incri hecho jurar a los Principes» y ttaña^ contraria,que fe pudiera ha- 
Baroncs,y atodoclrcynodc Ñapo- Har,paralacafadc Auftna yquepor 
les,y preftar los bomcoages a fi»y a la elle recelo holgaría el Rey de Roma 
Rcynadoña Loana fu hija, y afus he- nos, que la gouernacton fe encargad 
cederos. m humera reuocado, y mu- fe,y comcneflc a vence y quatro per- 
dado los pnutlegtos que auia conce- fonas:losdiczy fcys nombrados por 
dido de diuerfos citados a IosBaro- el Rey de Romanos, y por las cortes 
nes del rcyno,citando en Efpaña, en de aquellos reynos: y qucel Rey eít- 
opbrc luyo, y de la Kcyna Germana gicfle,y nombrado los ocho redantes 

los que no fuinuger. Todaseftascolas fealccr- que fucilen naturales,ynodcotrana 
írd d  C*- carón, y difcucieron enere el Rey , y  cion : y que ellos goaernaffen junta- 
thohco pd Jos embaxadores del Rey de.Roma- menee con elRcy vfucííc obedecido 
ra queje nos:y diofc orden,que fccontinuajle por ellos como tutor, y laRcyna cg- 
continué aquel tratado: y paraqlomouicííen, mofeñora natural Ordenauan lo de 
ia tratado ycomunicaflcn con ellos,nombro el ítcgoujcrno afu modo pareándoles, 
con los tm  Rey al Gra Capitán t y a loa Cabrero que los officios,y beneficios, y todas 
bdxdions fLl camarero, y al fccretario Miguel las otras gracias fe duudieflcn en tres 
¿el Rey de Pcrezde AJma^an.Tornandoadcba parees • y\st vna fe otorgare por el 
M omano.. urlbbreloimfoiojdixeronalos cm- Rey,y las otras dos por los gouerna- 

oafcadores, quedecendicílcn aalgu-» dores altcrnatiuamecc.porq remedo 
ñas particularidades * con que fe pu? cí Principe configo algunos hijos de 
diede ademar la concordia entre los feñores, y por otros relpctosdczun,, 
Reyes, fobre efta contienda :prj}pQ* qcra ncccflario qcl Rey de Rema
niendo alguno^ medios honcftds*y nos, como fu tutor m uidle de q ha- 
ruzonabies, con Jos qualcsfcpudtcí- zcrlcsmcxced.Tambic ponían orde, 
fen conformar en la anudad, y vpioti que en las retas, demás délos gados, 
que el deudo jrcqucria.Pnmcramen- y exponías ordinarias de guardas, 
te propufieron, que íi el Rey íe que- y colas deircyno , lo que fobrafle fe 
c 1 - - diui-
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dcuidicíFccnquatro partes: las eres bre ello muchas perlonas zelofas dd mjj.vií 
para la cafa,y cortcdelaReyna, y la lapaz,y jufticia:y con grande difficul ' - 1 '

to (¡tu i¡t- otra parte para el Rey. Para la fcgu- taa,y trabajo fe concertaron en con- 
den al Rey ridad de la fuccflion del Principe,pi- cinuar la adminiftracion de la jufti- 
lostmba- dian,q eftuuicden en poder deí Rey cia,y Iagouernacion del reyno.Auie >J 
jcadarespa de Romanos, como tutor déla pertb dofe aquello allanado, ordenado, y "
«  laftgu- na de fu nieto, los cadillos, y fórrale- edableciendo las ldyes que les pare- ' '  ’ r '
redad déla zas del reyno: y que fe pufieflen por ciero conuenir, para el beneficio vni ' '  ^
fucefstcn el los alcaydcs, ó por los procurado- uerfal de la tierra ¿ redituyerón-ala ‘
del Pnn— res de cortes, 6 alómenos las dos.par Corona lo que fe auia vfurpado de« ■"
tife, tes. A tiende dedo ordenaua, que los lia : y fueron cadigadosaquellos que

procuradores del reyno,y los gouer- buícauan,y proedrauañ la didenldoin 
nadores, y oíHciales, y gente de ar- Siendo edo afsi, como fuera pofsi- 
mas hizicácn de nueuo juramento,y ble, que con tantos, y tan diícordes 
homenage al Principe don Carlos, entre fi pdr fus parcialidadesy ratfa 
como aíuceílbr :y,a los Goucrnado- dos, pudicíl« regirfe, ni go tremarte r 
res en fu nombre, y no fe procedicfló, la tierra, con cuyo confejo ,ajfcnas 
niatentadeen ninguna cofa direra,ó vn Principe muy valerofo, y de ¿Tan 
indiretamente contra losGrandes de animo fuera poderofo, paraadníiiilK , 
Cadilla: y que amhos -Reyes feoldit Arar bien el. gouierno en tanta ddS  ̂ ,

, gaden, que no darían lugar al macri* crepancia, y variedad de pareceréis 
momo-déla Reynary que fe procurad y afsi fe conocía manifieíbunSte, qae 
fe con ella,que prefiailefu confend- todo edo fe proponía, tiendo el Rey 

Qgati per miento a todo cito. Si quiliera el Rey de Romanos inauzido, y períifadido* 
judiciales de Romanos, y odas embaxadores por aquellos Grandes qucdeífóáuaa 
medias los c a ía  nóbre bufear todas las formas, excluyr del gouierno al Rey: ypo« 
que probo y maneras poflibks, como poner en ner ellos en el Iaxoano, por btfjluer-a - ( 
nenlosem todaturbaciop, y efcandalojy cín co- la autoridad, y mando que foliante-1 
boleadores ám a  contienda,ydidcníion á Cadi- ner,Deípraerd¡edfc>dosrnilmos emba 

Ha ,ju> pudieran hallar mas apareja- xadores propufieron otros medios: y 
dos caminos, y añedios que cdos, entre ellos cra,qpronsettd3e etReyi P ” **

anaco todoíu pod¿r,qu« ****•*%-que proponían al Rey; fiendo e l, d  que procuraria co _____ t ___ ___
que mejor cntcdto lo que conuema de embiaden algunos hijos de Gran- 
a la gQuemacionjy parifico edado de des,yde perfonas muy priütipaleadé 
la tierra , de quancos Principes rey- Aragón,v Cadilla,para que eftuuieft 
naron antes del.Apenas pudieron el, fen en FJandes,y refrdicíicn enlji cot 
y la Rey na, tiendo vna tmfma cota, y  te del Principe: y que el Rey pecdo- 
Reyes naturales, y  de grande, y muy nade a los que auian- íegnido la- voi 
excelente juyzio, y entendimiento, del Rey don Felipe, y teniaá k  del 
reynar juntamente en ynmifmotieiñ Emperador fu padre > y oflrecieflc 
po,dn alguna diuertidad, y comiéda, con juramento, de los tratar con 'el 
por la peruerfa condición, y dañado amor, y bencuolcncia qué antes íb¿ 
animo de aquellos que por fu potEÓ» lia. Con ello pidian, que procuraffe¿
Íprópio interede, querían tuneara* que en la inueftidura qae cfperaua,

, dmcnfion, y difeordii entre días, fe le auia dccñcederpor el Papad«! 
bafk» tanto que carmino juntarte ib- reyno de Napolei,n© iep ~
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' Año.' fu derecho,y de fus fucertores: y que del reyno de Caftdla»y Leon, q nom- 
M.D.vu. los hijos,y hijas del Rey don Felipe» bralle el Rey de Romanos:qhizicísc 

de la Rcyna doña Ioana no cafaficn, juramento,y omenageal Principe,co ' 
fino de voluntad, y confentimicto de mo fue c flor,y que fucflcnproucydos 1 

la  que los amhnc-Para lo que tocauaa la íeguri por el Rcy,dcípucsq fucilen nombra 
tmbdxddo ja fucefsio del Principe en los dos por cí Rey de Romanos-.y jurafse *
tes dtlRey rCyDos de Cartilla,quería que el Rey de no mudarlos-y q eftos también hi- 
dt Rom*- oflGrccicflcjdc no tomar ticulo>fino el ziefsen juramento,q en cafo q el Rey 
tus ptdm dtíAdmiuiftrador > y Gouernadar: y intentarte alguna cofa, en perjuyzio 
dLRey. que fe confederarte con el Rey deRo de la fucertion del Principe, darían la

manos,para la defenía de fus propios obediencia al Rey de Romanos, co- 
ortados: y de Jos rcynos de Cartilla: mo afo tutony que el caftillo de Bur- 

> y que no vfurpalTc las cofas de laCo- gos fuerte también proueydo de la
ronaRcal, ni fe agenaflcn.Que fien- mifma fuerte,por etecion del Rey de 
do llegado el Rey a Cartilla, íe con- Romanos a perfona natural de aque 

, uocarten Cortes: y en ellas jurarten lIosreynostqnQfucflefofpechofoala 
a la Rcyna doña loana.y que defoues Rcyna,ni tal que pudierte moucr ef- 
de fo&dias temían por Rey ,y íeñor cándalo,ni difcordiaen aqlla ciudad, 
al Principe fu hijo: y que también Pidia que codo erto lo jurarten, y of- 
jurafsen al Rey de Romanos, como frecieflen de guardar las diez y ocho 
aGouernador, en tanto que el Prin- ciudades,y villas del reyno, q inter
e s e  cumplidle veynte años: y que uienen en las cortes: y quatro délos 
clmifino juramento hiziefíen los al- mas principales Prelados deCaftilIa, 
caydes de las fortalezas, y alcafares que el Rey de Romanos nombrarte: 
del Reyno: y los capitanes de las y ocho Grandes que fuellen efoogi- 
compañias délas guardas, y de läge- dos por ambos Reyes:y los capitanes 

^  f  u te de guerra. Pretendían affimifrao» de las guardas. Tambié querían, q el 
tmJeíde <luccíl aquellas cortes procurarte el q  fucile Viforey, y Lugarteniente ge 

R ey, que en cafo que ef muiieflefia neral del reyno de Ñapóles, hiziellé 
* dexar hijos varones,antes que clPrint pleyto homenage, que en cafo q no 

■irar !fr cipccumpLcflclos vcyntc anos, re- fccfipIiclTc cílo por el Rey, y no ma- 
fo cibioflen por Adminiftndor, y Go- tuuicfle la fuceflion del Principe, y

áíL> ¿I gcnor*l de Cartilla ,  y de la contra ella imetarte alguna nouedad»
ff ns Goeon* de Aragon al Rey de Roma- fuerte obligadodcpreílar laobedica 

- noS:y que el gouernafle eftos rcynos, da al Principepor aquel reyno,harta
por perfonas naturales dcllos:y lo mi tanto que diefle fatisfacion con cum 
fmofeobligauaaprocurarelRcyde plimiento de todo ello. Nombrauan 
Romanos,en cafo que el muriefle fin por confirmadores defte tratado, y 
dexar hijos varones, antes de aque- a/siento a los Reyes de Inglaterra, y 
llicdad del Principe,que fuerte lago Portugal. Aunque todos cftosapun- 
Ucmacton de los ertadosde Flandes» tamientos, y medios fe ponían dclan 
•ydc-la-cafa de Auftria del Rey Catho te  por parce del Rey de Romanos, 
lico. Fue también apuntado que hi- por mas principales, haziédo mocho 
vierte poner elRey las fuerzas de Fue -fimdamenco en la fisguridad de la fu- 
,fc*tabu>y de la Coruña, en podar, y eeffion del Principe, en los reynos

r uAp algunas patonas naturales -de Cartilla, cómo fi el Rey intentan
otras

LIBRO
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^6tras eofaf crt pcrjuyîio délia, como io que b ielles vihleflfe : tè&ta ya &
Jodauanaentéderfusdefcruidariesi %rián inténtad© ensSempcFÎdelRey 
no fe llego a lacónclufioníporquep* tídmEèlfùe. "Qb '̂íle-aqueRo’s-péCoí : ' 
ra èl Rey de Romanos en lo intéiroH dîàs qu3 aulâ reynado, qucdaiiàn’éea 
+>o crade mcndÿcôtf lMcrâciori3ènf<i* tíaddáip2>F¿l̂ "c dio al Conde üeBéína-c 
corro que penfaua focar del RÔyén tíctC la feria de Villalon: y htëddtfH 
dinero, para fus emprefas, y trtü8ffii iik]chas>iniircedesJ^tié eljylaRêÿnA 
edades,que-cran muy ordinarisfsiÿ p€4 ftfcttt^dïlîbibnconccderen ia trèrtf 
fo aprouecharfe Con efta différencia pbjporliibëâpérjlryzioclelaC'Orané

~ '  real ydjffcëftô era en deíh-uyeiondé r -, •>
dato de tomar rcfolucion cri ellar: y W GaftïHÎ/yde-lk fncCffiónxk* RïitWiF*

Procuri en buena parte. Por efta cania' fo'cf# 
el Rey boî
tier 4 Ejpa 
tut,y rnuc- 

Jlns défit 
confinai 
yfumtzg.

R ey daña orden en abreuiar/n parti*' ^è.Mas^FRëÿ dfc Rümanostíójwidik i ^ ^ y l  
‘da para ECpana •. puefto-que en lo de* tfcxarde tftlr ftìuchò ereditò ¡y&¿ftó* jj^yyW- \ 
Ra contienda eftuuo dfefde iof-prin* ridad a lo i que le  auianinoftriidôtîi?

^ , 1   ̂ . i i  * 1 i t f f  i •• orfi'i / I

r t n i n c r n n  Ml i n î m r t i v  xr f r .i n f n r uvfr* n'ft’m n i i r t  V
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Lo q exor* 
tajtadtucr 
te cl&ejt al 
de Roma* 
nos*
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interelle, fe determino de alarghVlS uérnaretí CjfJrHaiy ellos haZiafì W&? de Rom*-* 
mano : porque con aquello errthndki des-aflòtudas :VpúbUcaáaftl1 
que fe vcnccria todo affi commendar pocos-dias^podrian juntar hamr'tíjeí1 
paga de las deudas del Rey doi-PFc-̂  md bombreítle armas Vy fi^sFnfff p i '
Jipe : y en lo que tocaua a la dote de nctes> y como fe dilatale el gdiento ' 
la Prmccfa Margarita-y en los otros de la concàrdia eritree líos , y^epjj¿v 
focorros que fe huuieíTen de hazer al blicafle, que clRcy.WJpw a.E ĵamlV 
Emperador, y al Principe : pues to- , con determinación dp-bolucr «lCí -  * ’ -
ndo íc auia de pagar de los mifmos , ftilla, el á.cy d<; Romanos, J¿^»bía  
Teynos de Cartilla, lì íc deuia pagar, a requerid con, B atirióm e deoam- LoJfembui 
Eftaua cnefta fazon el Rey de Roma- per, que auia íidqcÚlbUdc^de1 N*» * requerí* 
nos en Argctina: y no celíaua d  Rey boles a Alemana pòrci Rcy*qÁe fot di Rey, el 
por fu parte de exhortarle a la con- brcfeyclTe eh fu partida,hafiácn tan* Rey de iU| 
cordia : offrccicndolc verdadera, y to que todós' los.hechos, y «negocios mttnes,je , 
muy ñrme amiilad de hermanoipor- eítuuieílcnlbicn aUègu^ados, y paci- far quittî  
que entre ellos no fe pudieíTe inter- fíeos: y coricertados entre eUos’f por« 
poner ninguno : pues ambos tenían que los Grandes de Cartilla preceda ~ 
vn mifmo heredero : y aduertiale de dian, que por las leyes del reyno fe ■ > ? ’ 
las malas intenciones que teman el requería fu consentimiento, parala , - \ ; 
Marques de Villena, y el Duque de goucrnacion.Solpcchaüa,quc el Rey - ,»
Najara, y don loan Manuel y que ef- tema fus inteligencias en daño fuyo ,. > 
tos con dadiuas,y largas promcíTas te con el Rey de Francia,que 'qberiaen f , , 
nian corrompido, y fobornado a fu trar en Italia coti grande poder, para 
embaxador Andrea del Burgo, para hazer alguna nótledad en perjuyiío 
que cfcnuicfle quanto don loan le fuyo.y del Imperio,y de la Sede Apo 
madaua:y tratauan de cafar a la Rey- rtolica:y dczia,quc conuenia muchov 
na, con propofito de auer vn Rey mo que le procurarte primero la concor
de, que ellos pudiertcn gouernar a fn dia entre ellos tres. Tuuo tibien |nú 
(nodo: y les <Ucfle de la Corona real, cho fentimiento,q el Rey de Enncia

huuierto■»
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días, qq$ no tenia nueuas de Caflj- lo fobrcfcydo el Rey, con nn de acar 
^»en ténd io íc  que fe auia procurar M r primero lo de la rcílitucion de 
do-pot.grdcn del Rey Catholico r y los diados de los Barones: y aun 
qjmgae-moftraua ño citar lexos de también porque penfaua, que acaba- 

. ^ ¡ ^ á f  la concordia, con qualquicr ria con el Rey ac Francia , que íc 
m$dip>ponia dilación en ello dizicn~ reformaflen algunas cofas , que fe or- 

*  + 4 o» que lo auia de comunicar. con e  ̂ denaron en la capitulación de la paz,
frrfudfio* epaiejo dp Flandcs,y cea» los Grades que fe aliento entre ellos, que icc- 

Caftdía.que íjguicronda parte de ran muy graucs, y pelladas, y que 
•fc*óji**i* ~ ífíujoiy rrabajaua, por p^ruiadir aj repugnauan a la concordia que pre- • .
xminttO} g[CyjqUc conuenia mucho aucntranvj tendía concluyr con el Rey de Ro- ' 4

leefpcrajlTcen Italia: paraq manos,fobre lagoucrnaciondc los ' 
drfftft' 1 toiñaácn apuntamiento en las colas, reynos de Cartilla : aflegurando en w ' 

dcllaty le hizicílc honra cn.hallaríc fu calo , al Principe don Carlos fu 
enRpmaafu coronación i a  dome- nieto la fuccífion de aquel Reyno,
«os íc vierte con el en el Pianjonte:pa Mas por no tener en tanto recelo al 
W . alentar con mas fuerza y aucori- Papa contra 11, y porque no rcfulcaf ¿  p ^p * “ 
jdadtqdasíusdiffcrcnc^as.v ¡ f íc de fus fofpechas algún mconuinic- j /
\  te mayor, embio el Rey fus emba- por¿  \
'Que. el Rey embio adarU  obe xadorcs a catora? dcl mcsdc A,bril» k mLu

. i „ - ,  con vua muy lolenne embaxada:y
' ^ * ^ t ^ X L V l J .  ■ £ucronaella BernaldoDezpuchMa- * <dlc5 ĉ

|E S P V E S Q V  E  cftredc la orden de Móntela, An~ 
cl Papa alleguro a tonio Auguílin , que era del Con- 
laIglcfia la ciudad fcjo Real de Aragón, y vn cauallero . .
deSolona,yíeapo- muy principal del reynodc Valécia, - "
deeode aquel ella- que yua proueydo por embaxador ,

_ ^  _,_T - do , auqquc el Rey de Roma, en lugar de Francifcode
luego que llego á Napolesjc embio Rojas, q fe llamaua Gcronymo Vic.
¡i offecccr todo el fpeorro , y ayuda Como en crta coyiítura acabo el Rey EfcuGíc <2 

> que fuelle neceflário, para aquella de Francia de allanar por fuerza de Cathrnc» 
OJbt el ^mpr^ía, no embargante efto, íupo armas las alteraciones que fe mouic- coa t¿ pd, 

-  , f  el Rey, que algunas períonas pune- ron en la Señoría de Gcnoua,y dello pá ~ w  s i 
ft>tchds ~' ron al Papa en nueuas íoípcchas del: huuicílc recibido el Papa muy gran- 
<k«« iPd ^mrtiendolc , que no cílaua cu de fenttmiento, embio fe el Rey a 

f . propofitode continuaren laamirtad, cícufar con el diziendo, que no a»ia 
yvnion,qnc entre ellos íc auia af- quedado por el,ni por el Rey de Fraa 

fremtrw. j¿ntaj Q . antes entendía en cofas, cia,que Jos Genoueíés,no fueflen 
que podían fer en grande pcrjuyzio admitidos por vía de concordia: a* 
fuyo. Eíla información hizo alguna uiendoíc el intcrpueílopor mediano 
impreffion en el Papa : y dio mayor ío,por fu contcplacion. y que en ello 
¿predio a ello, porque el Rey auia tuuicro ellos la culpamues fe pudiq-i 

de cmbiarle Ut&cdicncj# d c m a a ^ ,q n o  rccibicraa
(ñngun

ì  ». \ »

l* ¿ ì fi
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Seguro , y  
nffrcctm tc 
t'i d e l C¿- 
th oh co  a l  
Papa*

í íi
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o fc o n tp a -  
caimito de 
losim baxa  
dores d e l  
R ty a l  P d  
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P *p¿>y r¿ 
zpnamtcn 
to Je *Án 
tonto ot- 
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1 i i/

Zrf ¡nfinii 
y diopdrd 
(l Rey el

ningíí daño. Aftcguraua el Rey al Pa 
pa,qporaqnellacauíanotcniade q 
temer, q rcfultaflc alguna nouedad 
en oítenía de Tu eítado:y ofFrecia.q el 
feopornia a todo lo q iuccdicíle, co
mo por los Tuyos.' Con ellas offertas 
comentó á procurar el Rey, qfehi- 
zíclTe vna muy eítrechaliga,y confe
deración entre el,y el Papa: y q def- 
pues fe hizicfíe otra general con el 
Rey de Francia, y Venecianos: porq 
el Papa,dcfpues délo dcGenoua,pro 
curaua con grade mítacia, q todos Te 
confederalTcn contra el Rey Luys, y 
ropicde cIRey Tu amiílad.y ello yua- 
lo el Rey cntretenicdocautelolame- 
tc,harta aucr concluydo la concordia 
q fe trataua con el Rey de Romanos, 
íobre lo de Ja gouernació de los rey- 
nos de Caílilla:q era el principal fun
damento fobre q fe armaua todo fu 
cdificio.Fuero ellos embaxadores jií 
tamete con FrSciíco de Rojas á treyn 
ta del mes de Abril muy acópañados 
de muchos Prelados,y caualleros de
dos reynos al palacio del Papa: y ella 
do en fu confiltorio,co el Colegio de 
Cardenales,como es coítííbre juntar 
fe para elle cíFcto, propufo Antonio 
Aguíhn vn müy elegante razonamie 
to:y diofe allí ai Papa la obediencia, 
efeufando al Rey:que en fu animo la 
auia ya dado defde el principio de fu 
creació.£l Papa con muy alegre íém 
blance dixo,ñ la recibía coh gran con 
fiá$a de lo íj le prometía en rauor de 
la Iglelia , como de Rey Cátholico, 
protctor,y propagador ae la Fe:y dio 
al Macftrcla infinia delaRofaqueltf 
auia bendecido: q íefuele dar a vno 
de los Principes,ó muy feñalado va- 
ron déla Chriíliandad: y la tenia re- 
feruada para que le dieue al Rey:y el 
Macílrc la licuó con la cerimoma q 
fe acoílumbra por Roma,con graúde 
acompañamiento. . . « r¡ ,

And: , 
M.D. tu*

% *

í

L í

l27
Que el Rey procuro por medio
it i  Cttdtntl de RúMjtffe tnmenddjje U c*pt 

tulacton dcU concordia q fe afjento con el 
Rey de Franaayporlo y toe amala * *r 

r ' jucepton delreynode Ñapo* * i 
les. X L V l l l . i  ̂ s -. f  -  *  .A

* n  -

StauaelRey Catholi 
cotan confederado £o q orde 
con el Rey Luys de 
Francia,q por lade- *f

____ _____ fobediccia délos Ge f áHWdtl ^
noucfcsjhizo prohibición general en **7 
los reynos de Napo)e$>y Sicilia, qnq . C,M'-
Eudicflcn licuar trigos ni vitqalla^d - - '

t ciudad,y ribera de Genoua: y para 
reduzir aquella Señoría a toda obc-> 
diencia del Rey de Fracia, madó dar. ,
gran fauor a Carlos de Ambocía Sc-t . 
ñor de Chamonte Gran Maellrc, y,
Marifcal de Francia, y Lugartinicce,
General,yGoucrnador del eít*do.4 $
Milamy alSeñordcRabaítan* qfuc 
Goucrnador de Gcnoua. D clam if- . . .  
ma manera el Señor de Gymcl,q refi ^ íWC*  
día por embaxador del Rey Luys e a  ”***& P* 
Roma, y loan Lafcari$,q era íuemba rÁC,on 
xador en Vcnccia, daua parte jü Rey *** j
del citado de los negocios de Italia, *’** “*
como íifacn  el milmo Rey'de. Fran 
cia.-y fe fauorecian del,para todo lo q *
ocurriaifcñal adamen te en losó toca * ■ v
uan, aponer aflicnto en las cofas de .. * 
Gcnoua.En la mifina íázon los Vene 
cíanos procuraré de confederarle cq ** cw,/ e" 
los dos-y el Rey yua cntrctcni€do la *tráao* i  ' 
platica.porq cntcdio q el R^dCrRo frotnribí 
manos dilatauadc conccrtarfe cí5'cl,
enlodelágóuernaciondcCaftijyi^y ms*
q mouia muy diuerfos tratós,(;oMrar 
rios vnos de otros: y rccelaua. *} luRtt 
cra,por concluyr alguna nufúa eo#K 
cordia conclRcyrde Inglaterra y 
con la Señoría de Veaecia t y por e& 
ta caufa ilcuaua en dil2cion<el 
éio. Parecía al Rey, q  para ptfvbüch

V uemen-
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lyi.O.Tii uementepcrfuadír alRey de Roma- 
Ml m am  nos a lo que conuenia, feria bien con 
ífelCxflw- fcdcrarfc por algunos años con Vé
lico , tn U necianosty q por cite camino le gana 
confeder4 xú, cl,y el Rey de Francia para fi:pucs 
cioo délos viendofcfolo, for^ofamcntc auiade 
Vtntcu — condecender a lo de la concordia 
tus. del eouierno de Caftilla: y que en a-

' /  aufeT interualo de tiempo no ferian 
5 " ‘ \ declarados enemigos, ni contrarios:

como de otra manera lo auian de fer, 
í¡ aqüella Señoría fe juncaffc con el 
Papa4y con el Imperio. Allende de- 
fie cifbro, entendía el Rey, que apro 

' uecharia para conferuar ai Sumo Pon
, * tifice, que era muy v irio , y muda*

- H e: pucS YÍendolo<¡ vnidos , no po- 
driaiüir déla vóluntad de los dos: y 
gffi podrían mejor dífponer en las co-

- fas de la Iglcfía: y aun en cafo de Se
de vacante ,cn la creación del Pon
tífice. Pero lo defta concordia, que 
fe tratada con la Señoría, era con de
terminación , y fin, que fi el Rey de

,, \  Romanos quifiefle confederarfe con 
elk>s;loque no podia rehufar, tuuief- 

' íen lugar, quando vieílen buena oca- 
ñon , dcexecutar la empreña contra
VehecitftoSjqtíeeífcauaya muyarray
Jada erftfufan tafia: aífi porque fe po- 

ia aílentar la confederación, por el 
tiempo que les pareciere conuinien- 
tc , como también »porque nofea- 
Uian de confederar con la Señoría, fí 
ño para ayuda a la defenfá de fus efla 
doSi Mayormente, que lo que Vene*

. eianbs tenían del Ducado de Milán, 
y d<3 Reyno, el Rey Catholico no lo 

’ efUmáua por citado de la Señoría, fi 
nqpor fuyo, y del Rey de Francia:/ 
cenia entendido, que ademar aque* 
HitConfederación con la Señoría de 
Venecia, no podía fino aprou echar, 
¿  paralovno, ó para lo otro:y junta- 

' mente cen ganar aqucHa república,/ 
quitarla a fus contrarios,pretendía el

Rey > que trabajaflen e l, y el Rey de 
Francia,cadavno por fu parte , de 
tener por fu confederado al Rey de ;• •
Inglaterra: y en cite medio peníaua 
poder aflentar las cofas de Caftilla: * 
para mejor > y mas libremente íc- 
guir qualquier empreña que íc Je 
offrccíefle. Era cofa de grande ad- Záfibcí- 
miración ver , con quanto cuyda- tudddrty 
do entendía el Rey en dífponer las en conjtr. 
cofas por conlcruarfe en la autori- usr U du
dad, y grandeza en que auia citado: tondsd, y 
ydexarla en muy confirmada, y pa- grande^* 
cificapoíTeffion, y herencia a fus fu- dtftt ejle- 
ceíTores: y por cita caufa en qual- do. 
quiera ocafion, atendía a remediar 
algunos capítulos de la Concordia 
que aliento con el Rey de Francia: 
en que eftaua obligado al Rey Luys 
por lo de fu matrimonio: por fi pu- ' 
dicflc hallar forma para ello , por 
medio del Cardenal de Roan. Eran v 
aquellos artículos muy perjudicia- 

1 les a fu citado : y mucha parte para ' 
eítoruar la Concordia con el Rey de , 
Romanos (obre lo de la gouerna- 
cion de Caftilla. Señaladamente el , ' ,
articulo que declaraua auer renun
ciado el Rey Luys , y dado en dote 
la parte del Reyno de Ñapóles, que . 
el pretendía , a la Rcvna Germana 
fu íobrina: y procuraua el Rey,que * 
de todo enteramente fe lehizieíle 
renunciación ael, y a fus fuceffores: 
y conforme a cito le diefse el Pa
pa la inueftidura. Era el Cardenal de Lo quep>-o 
Roan todo el gouiemo, y poder ab- curay  em 
folutodel Rey de Francia: y el Rey bu sd'wr 
le embio a dczir,quc la cofa que mas ti Rey A 
defseaua,era ver en fus dias, que la Cerdttul 
vnion,y amiftad que tenia con Fran- de Rmtrr. ¡ 
cia fuelse perpetuad indifsolublctaf- 
fi por el bien, y profpcridad de fus 
reynos, y eftados, como por la paz 
de 2a Chriftiandad: y que cfto no fe 
podía mejor confeguir que trabajan-
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do, que el miíma Cardenal fucile 
creado Pontífice: que craá lo que el 
afpiraua con todo lu penfamicnto.Pc 
ro dezia el R ey, que no fe podía dif- 
poncr a efto tan libremente, quaruo 
lo hizicra, viendo remediados aque
llos artículos: y que por lamifnu ra
zón no le falian á ello los Cardena
les, que eran fus naturales, y fcriu- 
dores, con quien lo auian comunica- 
do.Qucpor citacaufa confidcrando, 
que el verdadero derecho del rcyno 
de Ñapóles era de la cafa de Aragón, 
feria obra de Chriítianiffimo Princi
pe quitar toda ocaíion de difcordia 
en lo venidero : pues cfpcraua tener 
fucefsion déla Rcyna:y no era ra
zón , que teniendo hijos, quedafsen 
con aquel vinculo y feria jufto que 
fe le quitafsen las folpcchas, paraque 
íiemprccftuuiefscn vnidoscon Fran 
cía: puesauian de tener mas deudo 
con el Rey Luys, que con Francifco 
de Valoys Duque de Angulema,que 
leauiadcfuccderenclrcyno y fien- 
do de fu íangre, no era jufto que Ies 
dexafsc con tienda en Jo déla  iiiccfi* 
fion de Ñapóles, con otro Rey eflra- 
iio de fu caía.Por todas citas confidc- 
racioncs, procurauadc pcrfuadiral 
Cardenal,quepufiefsc remedio en 
ello , por la mejor vía que le parc- 
cicfse: y en aquel cafo ofFrccia , que 
teniendo hijos de la Rcyna, fcñala- 
naparafu vida dellafcfscntamil flo
rines de renta: y que dcfpues que
dafsen á fus hijos: y fino dexafsen fu- 
ccísion de aquel matrimonio, fe o- 
bligauadcdaralReyLuys¿ y a  fus 
herederos otro^juimencos mil du
cados, íbbrc^íTquc quedó tratado 
que le dicísc. Como la materia era 
en fi muy peligróla, y poma muchas 
fofpechas: proccdiafc en ella muy 
aJucrudamcntc : y por cíta caufa 
auudilatadoclRcy mas tiempo de

dar laobedienciaul Papa por aquel AñoT ' 
rcyno: cfpcrandofi podría moucral m.d .yiiJ 
Rey de Francia á cite partido ■ pero 
el cftaua muy i'olpcchofo en cfta ma
teria1 mayormente dcfpues que le in Sofp*d* 
formaron,que en el primer paríame- 
to que el Rey tuuo en Ñapóles á los cw C* 
de aquel rcyno, fe hizieron los ho- t '10̂ C0 
menages, y juramentos a e l , y a la f#1V ,s 
Rcyna doña Ioana fu hija: y no á la 1 >■ n 1
Rcyna Germana. -• >- . , 1 ■

 ̂ J * ’ a* ' * * *

Que el Gran Capitán fue re- ., \  ,.
querido por el Papa ,  paraque aceptaffe el < i 1 

cargo de Capitán General déla Igle* ’ o"" nt
^  fia >y <fe la ojferta que el * . r  1 * J

; Rey le \nxsm „  , . ,  ,,
\ , XZIX. » , . , ...

OM EN^ARON.
fe en elle tiempo 
a alterar en gran 
manera las coías 
de Italia: porque 
el Papa fe decla
ró querer Jiazer 

'la guerra contra 
la Señoría de Venecia,por los luga- 
ícs que aman tomado en la Marcá 
dcAncona k  la Sede Apoílolica: y ZoqtlPi 
tcniafe gran temor del Rey de Fratl- p*>yVtni 
cia, que cítaua muy poderoío en lo eunos¡re- 
de Gcnoua, y en el citado de Milán, qmtrtn ti  
quenopafsafse adelante. Era en cf> GrS Ctpi 
tafazon el Gran Capitán muy requé tdn, y el 
ndodel Papa, paraque le íiruiefse Rtyqutli 
en ella guerra ac Capitán General ojjrecti 
de la Iglelia: y Venecianos también 
procurauan que aceptafse fu condu- 
ta de General de aquella Señoria: y 
teniendo el Rey auifo deílo, le hizo» 
nucuo offrccimiento, que quería 
cílar por lo que le auia prometidd 
en lo del Maeftrazgo de Santiago: ' '  ’ ' '  
diziendo, qué con aquella merced/ '* * 1 > 

. Y z vernia
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Ano vernia a Efpañi gratificado en parte

u.D.yir. délo que tus fcnalados fcruictos a> 
i*¡*n merecido. Para que cfto fe effe- 
euaüe» dio el Rey particular comif- 

' ' .  fion á Antonio Aguftin de fu confc-
Ctmfsim jo, quando fue embiado por emba
ís artic»!«!? xador á Roma para lo de la obedien- 
4*1 Rey i  cia: y mandóle que hizicíle relación 
jit embexd al Papa, que atendido, que d  tenia 
dor , y Id por Autoridad Apoftolica da admi- 
reltcton q niftracion perpetua del maeftrazgo 
le míi* h<t de Santiago, confidcrando los muy 
%¡r el P<t- grandes, y muy fcnalados feruicios 
fe acmé que le auia hecho Gon£alo Heman- 
t a  pdrtts -dez de Cordoua Duque de Seda ,  y 
del Gran de Terranoua fu Gran Capitán , y 
Cepitdn. Gran Condenable, en tanto aumen

to de fu Corona real, y queriendo 
remunerarle en todo lo que pudicf- 
fe , y acatando fus grandes méritos, 

•A. y ancianía en la orden de Santiago,y 
quinto, y quan fchaladamente liroio 
en Li guerra, y conquifta del rey no 
de Granada contra los Moros, y que 
£endo, como fue aquella orden run 
dada para defenfion de la Chnftian- 
dad, y contra los infieles, no auia 
quien tuuierte tanto valor para aque 
lia empreíá: y que teniendo enten
dido, queiegun fu particular afficid, 
y gran fidelidad, quanto mayor dif- 

, - pqficion tuuierte para Íéruiríe, mas
. r . - ' procuraría en la parte que 1c cupief- 

. - , ' , fc,qucíi6prcfeíoftuuicfleen la paz,
, - , y íoíliesgo de los reynoc de Cartilla, 

, por íer aquella dignidad en ellos de 
t unta autoridad, e importancia, por 

, codo crto,dc fu propia volunud auia 
acordado de rcfignar,cn manos de fu 
Santidad,odela perfona a quien lo 
comecieile, laadminiftracion perpe
tua que tenia de aquel maertrazgo: y 
y fuplicaua,que por aquella refígna- 
cion prouey efle del en titulo,en per- 

id  cénit- lona del Gran Capitan.Cou eftacon- 
fío» con q dicion, que por quanto no conucnia

que larefignadon fe luzicílc harta q piittlno  
el Rey eftuuieflc en Cartilla, porque al Pat¿% t.1
laprouifionqucporcftacaufalc hu- repgndcto 
uicílc dehazer tuuiclle efteto, luego del Mtrf- 
en fiedo hecha íinirapedimento algu frasco,«* 
no fe cometiefle a los Aiijobiípos de el G ri c*  
Toledo,y Seuilla,yal Obifpo dePa- pttan. 
lencu,ó a cada vno deílos Prelados: 
para que quando quiera que el Rey : ’
quifiertc hazer la rcfignacion ,1a rcci- * 4

biefle qualquicr dellos, en nombre 
de fu Santidad-y dicfle facultad,y cíí- 
plido poder,para que recibida la re* 
fignacion prouey ellcn del maeftraz
go en titulo al Gran Capitán • y le pu 
íieflcn la pofleffion de las villas, y 
fortalezas, y vaflallos, v rentas de la ¡ 
orden : y le obcdccicflcn como a 
verdadero Macftre.y el Papa confir
marte aquella prouiíion, no embar
gante,que por antigua coftumbre, y 
crtablecimiento,el Maeftrc deuiaíer 
eligido por el Prior, y los treze de la 
orden. Concedió el Papa muy libe- . . 
raímentelo que fclcpidia por parte CMCe**í 
del Rey cerca defta rcfignacion, en f *  * re 
fauor del Gran Capitán ;con quela 
proiuíió íc hizicíle luego v no lo qui ci AJaT  
fo otorgar como el Rey lo pidia por \  V y  7 
vía de comiflion. y como el Rey fe cf- í  *<r/*er 
cuiartc dcfto,affirmando,que íí defdettm 
luego fe luzictíc la prouiíió por qual- 
quicr viaque fe fupicflc en Cartilla, 
antes que el vinieue a Efpaña,harían ' ' •'
el Prior,y los treze la cleciÓ de Mae- . *
ftrc,y fcna poner el negocio en gran
de peligro, y la orden en mucha tur- ,
bacion,y ciíina,con cftc color,y acha
que fe fue dilatando: no fin gran Cof- 
pccha, que el Rey vio en cfto de ar
tificio , por traer al Gran Capitán co
ligo : y tenerlo ¡prendado halla tener 
, afsegurada fu entrada cu Cafti- - 
, , lia : y adi quedo en cfte ,

miimo cafo con do- 
. blada quexa. . '

i De
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T)e las v r ffa s  que t unieron en Marques de Priego ] y el Conde de Arfo? 

G ri jo td ,  y Dutnui a y u n o s  Grjndtsj y Cabra fe  viefien con d o n  Hernando m .d .v ji

que el Bey de P o m a t i  procuratiti, 
la  y em à x  del Rey de  

Jhm x n os. 1 ,
t .  "

Enriquez y le pcrfuadiclfemquc por
tot*

r > *à

V iflds de A
trtiKiosGrà 
desyj lo IJ 
tr  tari*

cfcufarel efcandalo , pulidle la 
taieza en fu poder o en el de don loa 
Pncrrocarrero; pero el Conde deTé 
dilia acudió á dar fauor a don Hcr- 

' * *. - * . toando: y aífidefeonfiaron de focarla
N L A A N D A -  de fu poder, por fucrca fin otro man 

luzia fe termo, que datmento del Rey. En aquellas vifi- 
fucedieran algunas tas tornaron a confirmar aqucüosSc 
cofas, q turbaran la ñoresJá confederación , y atniftad 
paz lidia* por auer- que el Conde de Cabra, y el Mar- 
le apoderado don ques de Priego ,yaiL£onde de Vrc- 
HcrnadoEnriqucz ña aman hecho cbn:cí Duque de Me 

déla fortaleza de Ronda: queriendo dmaSidania, y con el Ar^obiípo de 
'la entregar el alcaydeque la tema, Scmlla. Como cftauan las cofas en 
quefcdeziaGamarra,al Conde de Cafhlla en gran turbacioü, y porto- 
Vreña. Defto fe agrauiaron fcn gran das partes auia liccnciapara hazer el f* ?  
manera el Conde, y don Pedro Gi- m al, que cada vno podía, fi la íom- ^  
ion fu hijo:y para procurar fu fansfa- bra de! temor déla venida del Rey ^
. ̂ ^ b* P -* J ^ toh. M  H A  rt A  A 1 n  A. *4 b A  H  d  d  r* 4^ A  1 /X í' M  A  éI^ i a  a - J  .a  h  év i m Ü A u A  *  i X  }

Comarê

tion,fe juntaron cu cL Ponton de do too los refrenara, no le huuicra vifto <M 4M
fenre*

a 1

EjlntU
íí iá  y care
¡ l i d  o t a n -

i y J
<:e de pan.

Goncalo el Codede Cabra, y el Mar ticmpode tanca foitura.Eílo era can 
ques de Priego: don Pedro Girón, y fa que fe conocía claramente, queno 
don loan Puerrocarrero yeftas villas eran tanta parte ios que deffeauan. 
ib procuraron por don Pedro Girón: aquellas rebueleas y dexados Jos 
y íc ordenaron,y pidieron por el Có Grandes i y canalJ¿ros que con ical- 
ne fu padre, defdc la corte, á donde tad auiande ¿cruir ,A la Rcyna, y al 
diana y aunque don Hernando En-* Rey fu padre, todas las comunida- 
riquez emprendió aquello con el a- des eílauan en mucho conocimien- 
eucrdo,y fauor del regimiento, y de ro, del daño querecibieíort de Jalar 
todalaciudad.y clalcayde la entre- Jidadd Rey de CaftilUiydcl queco- . 
no por no fer combatido, el Códc de cibian con fu aufenria. Algunos días 
Vreñatomóelcafoporluyoiydexo antes q el Duque,de Najara fe fuoír ’ 
don Pedro Girón de yr fobre la for- fedeTorquemada»ié.juntaron caá 
taleza,para focarla del poder de don el en Grijota el Almirante, el Mar- _u , 
Hernando, porque no tuno forrad ques de Villcna,don loan Manuel, y * * 
de juntar ninguna gente: porque el Andrea del Burgo, delpucs dcauea> ♦T-J* -
tiempo no lo padecía- fegun era grí- £e viílo con el donde dcBenauente: ^  C4iM 
de h  neccffidad del pan: y la carcilia y hallaronfc <¡n aqaeüas villas con i
en toda parte: y ello era en tanto cí- ellos algunos canalíferos con poderes ¿ 'dtlibtr'' 
tremo, que aunque humera manda* de los Duquesde,Mcdina Sidonía, ■*
miento de Rcvpoderofo para juncar Bcjar, y del Infantado. Tras ello fe ■.
la, n o  bailara. quanto mis aquellos diuulgó,quefc juramentaron de eC. ■_ 
cvn'lcros • que no teman hombrea tornar,e impidif quinto en li fueflií,  ̂
caí alio Por ello deliberaron f que el Ja entrada del Rxíy efl Caíhlla, halla '

Y 3 que
Ì

(



ASoY que huuieffe fatisfecho a las preten- ucntc, que fe juntaflen los ma$ que ^
jrt.D/nu nones,y demandas de todos ellos: y pudicflcn : y con poderes de los an- Lo qm ye 

quedaflen contentos: y aíTi lo pnblt- lentes: y publicaren que el Ar$obif- detiriewa 
co el Duque de Najara:d¿riuiendo- po,y el Condcftablc teman á ¡a Rey- Jadeadas 

Determ- lo generalmente por todo el Rcyno: na prcía- y que ella quena que le tru >iJíjs con 
necia» en y aífirmando fer el nombrado por ca xeflen al Principe: porque entendía traei&cy. 
Ids yifiis, pitan general de la Reyna: y offrccia que latotal deílruycion de la tierra, 
y loque el afsicntos en la cafa real, y en la del (cria que el Rey de Aragón los vi*
Duque de Pnncipc. y publicofe, que tenia co- nicflTc á gouernar: y que ellos como 
UdUrá bu thifsion,y cargo de mandar librar los fíeles,y leales querú librar a la Rey- 
hiten. , acosamientos, y fucldo, ¿quien el na de aquella oprcfsion. Defto dezia 

•. quiíiefíc. También fe publico, que que fe dariaauifo por ellos al Papa, y 
, . entraua en efta liga el Duque de Va a todos los Priucípes de la Chriftian 
, e. Jentinoys: de qilicn el Marques, y dad-.paraquecmendicflenquc fíbol 

los de aquel vando hazian grande uia el Rey áCaftilla a gouernar, era 
„ „ caudal,y fundamento, y de fu diñe- con violencia’, y tyranicatnence y 

ro, para fauorecerfe en todo lo que que aula en aquellos reynos parte 
. fe offrccicfle en las alteraciones del contraria para defenderlo , y refi- 

reyno.Efto fe rcucló alArcobifpo de ftirle. Fueronfe defpucs á Villalon 
El Mijo q Tolcdo:y que aquellos Grandes ella con el Conde de Bcnaucntecl Al- 
tuntelvtr uan concertados de yr á la corte con mirante , y el Conde de Valencia, ■' ' 

i fobtfrode fus gentes , y apoderarfe de lo que y don loan Manuel: y juntauan gen y 1 1
Toledo de nías importaQe, para impedir la en- te para focorrer el Alcafar de Se- 
Uf Tifies erada del Rey en Caíhlla: y tratar cú goma, que fe yua poniendo en gran- 
delosGrX la. Reyna lo que baftaíTcn acabar con de c(trecho por la gente del Mar- 
dtt. ella, lufta que fus negocios fuellen quesde Moya¡yno dexauade aucr 

concluydos-y el Arqobifpo# y el Con algún recelo que el Almirante con 
deftablc dieron luego crédito á ello: aquella ocafíon, no hizieile alguna 
íicudo los dos de condición muy fof- acometida en Villada, y Vilíauicen- 
pechoíos: y que naturalmente fe re- ció y otros tenían que era, para apo- 
celauan , y íemouian muy de ligero, derarfe de la pcríbna del Infante da 
y.creyan ícmcjítcs ademadas: y que- Hernando. También en otras mu
rían arrifear los hechos,por ponerlos chas partes fe emprendían cofas muy 
<in talcftado, que pareciere q ellos graues por los que mas podiamy Die 
cmrcgauan el rcyno al Rey de Ara- go Hurtado de Mendoza echó de 

, ( goh. Dcípuesfc juntaron en Dueñas Quenca el vando del Marques de Vi
, algunos de aquellos Grandes; fíendo Ucna-.y fe quedó en ella pacifícamcn

Procwarf el tercero paraque fe vicíTcn,el Con , te , con los oficiales ordinarios. Te- 
Conie de dcdcVrc8a,querenia poderes de ' nia el Rey de Portugal inteligencia 
VttS* otros muchos Grandes del rcyno: y muy iccrctacon el Marques de Vi-
*** * l°s paraua cacocchar lo mas que llena, y con don loan Manuel, por 
Grfiesf* pudieflcn en efta competencia que medio de vn loan Méndez: y procu- Z* imh- 
rj Us vifi tenían el Rey,y el Rey de Romanos, raua por diuerfas vías, que el Rey de gencte y  
tjs. Hoc; vna de Jas deliberaciones que Romanos vinieíTc con el Principe: y u-et» ¿ t'e 

alli le trataron, íegunle deleubrio al por defeto de fu madre le alfalfen neeldPor 
Condcftablc, por ciCondc dcBcna por Rey: v que el Rey de Romanos Hfdcóel

' fuelle *

LIBRO
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dt fueíIcGoucrnador Fue embiado por guerra de» reyno, y bien eftimados 
ViUcn.t ,j> cíla caufa a Portugal por don loan del Gran Capuan,los que defteauan 
lo <¡ue po Manuel Simón Tinocoy de allí paf- nucuas alteraciones,fefauorccü mu 

ib  a Flandes,porque le cftoruafle la cho de la mala voluntad que el Rey 
vcmda del Res: puerto que por alie- don Manuel tana á fu luegro crcyc- 
gurarfe del Rey don Manuel fu ver- do quequeria emprender alguna co 
no.le ama offrecido que daría fncó- fa en Cartilla. Tmiofepor muy cicr- 
lentimicnto, v trabajaría que el Prin- co, que daría todo fauor a la vcmda 

■ cipe don Caríos cafarte con la Infan- del Rey de Romanos,.! quien dczian 
te doña Ifabel fu luja. Pero por cfto los Portugucfcs.corno cofa muy 11a- 
el Rey de Portugal no ccfso de tener na,y fabida, pertenecer Iegí «mamen 
áis inteligencias en Cartilla có aque- te la tutela del Principe,por fer agüe 
líos Grandesiy con los de fu opimon: lo de parte de Padre,y biudo.porque 
y publicauan por diueríás parces,que por fu medio penfauan que antes fe 
el Rcv tema nucua pendencia có Ve- eifctuaria el matrimonio del Princi- 
nccianos.-y cfic el Rey Luys boluena pe en Portugal, que co voluntad del 
á fu anticua querella de la emprefa Rey Carbólico. Pero como entonces 

'' del reyno. y aífi no podría el Rey ve eftando don Diony s en Portugal, i  
1 mr, aunque quilicrtci y con cftas uuc bucltas defta negociación, la Duque 
uashazian vacilar el pueblo,y que el» fadcBrcgancalu madic,y el Duque 
turnerte dudofoiy có harta lofpccha. don laymc fu hermauo , pidicflcn al 
Era cierto que el Rey de Portugal Rey don Manuel laCondeftablia de 
mn» una caía defleaua menos, q ver aquel reyno, conloquc dezian que 
al Rey Catholico en Cartilla: y cfto le pertenecía del Marquefado de Mo 
era, porque no holgaua que fe con- temayor, y no lo qmficflc otorgar.ni 
firmarte en aquellos rcynos el gouícr dar á don Dionys en lu reyno,lo que 
no, por mano de quien les dio tanta íéleauia quitado en Cartilla , bol- 
autoridad-y los confcruaua en la pu- uioíé con harto defcontcnramicnto: 
ianca,v gradczaiy también porque íc aunque no por eflo dexo el Marques 
ama ¿¿clarado demaí¡adamemc,con de Villcna de continuar fus platicas 
federandofe con el Rey don Fclipc.y con Portuguefes: o para mduzirlcs á 
defpues con el Emperador fu padre, que de hecho tentafien algo,o por to 
Siendo cfto afli,y auiendo el Rey de mar mejor auicnco en lus colas con 
Portugal embiado fccrctametc á Fia el Rey Catholico; mayormente halla 
des a macftreThomas,queera fu prc do tan buc aparejo en el Rey dePor- 
dicador, y halLandofc en efta miírna tugai,para procurar todo loquefepo 
l'azon don Dionys de Portugal en fu día dcffear.para cfcluyr al Rey de h  
corte,Y que el Marques de Viilcna, gouernacion de Caftilla. - ■ » 1
y don loan Manuel teman en aquel , r  -> 1

D e U r T-r v ^  d ‘
Catholico,y en eftc mifmo tiempo le Naurnthiza come don Luys de Bemontt 
hizieflcn compañías de gente de or- , Conde de Ltrin fu C<mdefl*ble,y deU , 
¿enanca de guerra,y fe dieirc cargo . .. *»»trre del Duque de V átm * .' 
dcllasAG alparVaez.yáLcyton,quc . ‘ 5 ”V S' L i '  '
fueron capitanes de inlantcna en la ‘ ' ' '  ■■ - - ^  ‘ . '  * A y ^

? ~ i
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M u .vii Vnquc el Rey de f o r t a l e z a , mando jiuuar alli fu exc^ci L á g c n t i  

Portugal cftauat^ t o , v  toda la gente que tema deguer llcutciD* 
declarado como e- ra,que eran "dczieotar> lancas ginetas, <¡ue de Va~ 
fto,y moftraua gra- y uéto,y trevnta hobres cíe armas, y Unttwys 
depaílion contra el iras de cinco mil peones - y lleno por ca p t t a G t  
Rey Catholico , la capitán general del al Duque de Va- mral dtt 

tenu  mucho mayor el Rey don loan Jentinoy $ lu cuñado q guiaua la huc- de Ntuar- 
de Nauarra,en procurar todo el un- ftc toda con fu ge te de orinas muy ute ra cetra el 

' > pedimento,y embarace que pudicflc apueffcoicó vna ropa de brocadcy te- Conde de
al Rey , para que no fucile admitido man dos canon es,y dos medias cli le- L tnn*

' ' en Cartilla Mouiafe con mayor cau- bnnas,y otros uros de campo Otro
la,que el Rey de Portugal porq cfta- día dcfpucs que llego el Rey a Viana

t ua en eftc tiempo con gra temor.que que fue a onzc de Mateo,a la noche,
'  ̂ el Rey tema muy fccrcta íntcligccia fobreuino grande lluuia,con vn vien
' t con el Rey de Francia,pata q le echa to muy furioíoiy porque la fortaleza

lcn del Reyno • y puíeifencn lapof* padecía mucha ncccffidad de baíiimé SocoYrô l
- (eífiondelaGaftondeFox fu cuña- to,ylanochceratantempeñüofa,el Co*;(i<üe 

Procnracd ,p0r efte recelo procuro de confe* CondedcLcrin,qne cftaua muya- Ltu**í*
jtdaarfetl (jcrarlc el Rey de Nauarra en grade tentoparafocorrerafu hijo,y lafor- ’llJ° tn ^  
íiey  de N a  armgac} con CJ Rey de Romanos y fo talcza, y por cito fe ama puerto en 
narra con ]icuaiiaj que vinicíTc con excrcito.y vna vil la luya,a tres leguas de Viina, deVium*. 
el de Rom* u af Pnncipc.ofFreciendo,que que fe llama Mendauia, acordo de yr 
Msyy<jlc tCrniapoi Nauarra muy fegura la en abarteccrla-yfucallacon dozientas 
ojjrccejfo irac(asno folo para Cartilla, pero aun lancas y dexofueradcMendauiaen 
Uatacon je Conmmcfle,para Aragomy affir- vn barranco,haftafevfuento$peonc$ 
n a  e l Ca- niai¡a,quc no hallarianingunardiftc ballclleros.y efpmgarderos,comocn 
thotico, cuu para comenenr a poner crto en celada - y para que Jos recogidícn a 

obrajmandoqucícpuíicflencnordc la buelta. Éntroel Conde en Ja for
jas fuerzas de Nauarra: y determino raleza,y baílccmla Jo mejor que pu
de cobrar a fu mano Jas que cftauan do,fin q fucilen fentidos .por el mal 
en poder de don LuvsdeBcamontc recaudo que auia en el campo del 
Conde de Lcrin fu Condcftable: y Rey con la demaíiadacdfiancade Ja 
ocuparle eleftado,y echarle del rey- mucha gente do fu cxcrcuo: y aun 
no, como a notorio defcruidor, y re- también lo a tribuyeron,a que el Du-> 
beldc.Era al principio de la Quarcf* que labia puco de la manera de gucr 
ma,quado fe hazia muy ngurola cxc rear de los Eípañolcs.*y aunque el Co 
cució en cfto:y el Rey de Nauarra vn de de Lcrm fe pudiera bolucr con 
Miércoles a diez dcMar^o, fucapo- los Í0yos,fm fer dcfcubicrto,no curo 
ner cerco fobre la fortaleza de Viana, dcllo : ü no aguardar harta que amar 
que fe auia dado al Condcftable en nccicílc, por reconocer la gente que

LIBRO

c[ue le fueron en íocorro de Cartilla, recogerle, comencaron los fu y os a f.,Uad^,y 
el Rey de Nauarra que auia entrado apellidar el nombre de Beamontc: y w  fuítde 
en la villa, para poner cerco íobre ia entonces fe dio a la arma enel campo 1 1campo 

del Rey
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<&] Rev • y falio cl Duque de Valen'
tinoys de los primeros empos dcllos:
no bien armado, y con harta fetentâ
lancas:y tras ci el Rey : aunque bien
trateros: y toda la otra gente cnhila-

Sttruio d ^guio el Duque muy arnfeada-
VuadtVát mcncc C1 alcance y mato , y prendió
hnnnys hafta ̂ llinze hombres y ya que llega
ti dlcumc uan ccrca aquel puerto,dóde que-
j f daua la gente del Conde en celada*
J c * el Duque fe adelanto hazia allá tras

j / °} vn cauallcro, y le derribo ■ v allí fe € Us uce- 9 J xJ juntaron otros quatro caualleros a 
encontrara! Duque-y dieron fobre 
cl,y le derribaron à cicrra>aiucndoIc 
herido vn caual]cro,quc fe dczia Xi- 
meno Garcez de los bayos de Agre- 

A r ». da,con vna Janea por el faldar : y cn-
Í trúA ̂  ronccs rtihero los de la celada y que- 

wHtYtc d ej £)uquc ¿ p̂ c peleando,con vna
Y¿l-ie C lança de dos hicrros.y fin fer conocí- 

á cunóos j'c mataron \0$ peones:y en vn mo
mentó le dcíhudaron harta la cami- 
ía. Entonces toda la gente del Rey 
de Nauarra que ícguia al Duque : è 
yua ya muy caníhda,y enhilada > y fin 
ninguna orden,como le vieron muer 
to , començodc bolucrlas cípaldas 
huyendo: y fino fuera por don Ladro 
de ' * que fe hallo con algu
nos caualleros, y los hizo recoger,fe 
perdiera mucha gente: yamendofe 
allí juntado, y puerto en orden todo 
el campo, determinaron de cercar al 
Conde en Mendauia: pero el fe ama 
ya pallado de largo à Lcrin : y tam- 

% « bien parcelo ti muchos que fe halla
ron con el Rey, que no lo deuian ha- 
zcr, porque yuan muy fatigados, di- 

C*/a mtá zicndo, que feria poner la huefte en 
bledtlDH aucncura. Aísi acabó el Duque fus 
<¡HtdtV* dus, que poco antes era el verdugo, 
Untinoys. y cuchillo de Italia: y lo que fue muy 

, notado, fe affirmaua, que dcfpucs de 
tantos trabajos, y peligros que pafsó 
en diuerfas emprefas, vino à mo-

rir en la tierra que era dioccfi del pri Am>: 
mcr Obifpado que tuuo, que fue el M.D. viij 
de Pamplona : y en el mifmo dia que 
fe aoia tomado la pofleffiondcl, que 
fue dia de San Gregorio, para mayor 
exemple del caftigo que merecie
ron las offctiíis , è infamias que cau- 
fù à la fglcíía. Por rodo ello pareció 
eftc cafo à todos gran marauilla, y Suctjjlptr 
juyzio íccrcto de Oíos: porque de rim/ar», 
fu parte ninguno fue herido , ni pre- ÍWofc-, 
fo,ni muerto, fino chqye era grande cmt & 
enemigo del Rey Catnblieo : y aísi, 
no íolo pefo de lu muerte à los de la 
parte del Rey de Nauarra, ¡pero à to
dos los !que eran deferuidores del 
Rey en Cartilla. Quedo fola vna hi- 1
ja del Duque en poder de fu madre: ' 4 *
y del Rey de Nauarra fu tio.Dclpucs ' „4
de auer lucedido eftc cafo , el Rey ^r^Qctt 
don loan cftrccho mas la fortaleza ct0*J 
dcViana, y junco mas gente: y el **, £*** 
Condertablc de Cartilla embió en fu ? e 
ayuda cien lanças, y dos mil peones, *** WáUdr̂  
los ciento yemquenta eícopeteros: r* f*1* 
y fueron con efta gente los Condes j*uor̂ ct"  
de Aguilar, y Nieua porque el Du- Com*e 
que de Najaraíeauia acercado ¿la 
raya: recogiendo mucha gente para 
yr à íocorrer al Conde de Lerm. Aú- 
que las compañías de las guardas 
rcfidian en aquella frontera, y fe ha
ll ana prefente fu capitán don Ioativ " * 
de Siliu, como era amigo del Con- , \
dertable, no fe tuuo eiperança que 1 ' 
fauorccicífcn al Conde : y puerto ‘ 
que con la muerte del Duque pare- ' ' 
cío que fe fofterma mejor fu partido, 
y cl Arçobilpo de Çaragoça embia* 
ua mucha gente en fu ayuda, pero it 
Iapoftre fe huuo de rendirla forta
leza de Viana. Entregofe defpues 
al Rey don loan por concierto la Ra 
ga: y aquel milrao dia llegaron allí 
el Rey, y la Reyna de Nauarra: y 
era fu exercito de feyfcicntas lanças»

y ocho
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' Afío. y ocho nuil hobrcs 4 c pie, fin los que embaxadooque aquello era cautela»
M.o.vit. licuó el Conde de Aguilar. w n fcdcfpidiodc!Rey,ydclaRcyna de

. . . ,  i j  Nauarra: y fe fue á ios Arcos,por no
> jDclrcquW tW M CMtO tjMC je  Wll^o J^allaríc ala entrega de Ja Raga. Lo pre}(r¡rt 

dlRty# Rtynd dt Nauarra,t» nombre de U que quena el Rey don loan ,era» que ^  R ” ¿e
geyna <U CfJhlL:.? que «o embargante . el Conde fuelle ante ellos a pidiríes 

‘ eJloyfiK echado deejiado el ¡ perdón de íasdcíóbcdicncias, V yer- _
, r , Conde de Lean. • rus que contra ellos aun coraeado:y ,

'■ -  V '  ¿ i l . q u e  defpucí¡fe faljefle del reyno, y en ^
kV E  em biadoaNauar tregafleenfupodcraLcnm y los hi- , v 

ra por los del Confe* jos fucilen áfcruirlos,y refidieflen en 
Xeqmn- S I  ES%ájgSg jo de la Reyna doña fu coree-pero el Conde dczia, q pues ‘ y .

menta di m  r s jL M J E  Ioana el Secretario el Rey Cathoheo eftauadepor me- '■
Bey de N*  LopedeConchiUos, dio, en las differencias q entre ellos
narra, de **Ai"5* * “  para requerir alRey auia,fc puíicílen en fu poder los luga 
parte i tU  j on Xoan.qno l e proccdicllc porvia res que le auianocupadory fuefse en 
Stjni ,y  fucn-a tan cstarruptatnctc cótra el tre ellos juez: y fi el merccicfsc cafti-
crafe\o de iConde de Lerin.Procuro el Secreta- go fuefse lapena ygual á la culpa: y _5 
CafhUa. no c6 buenos medios, q fe cotentafsc fiendo libre,no pemmicfseciRcyCa 

cólohccho:ylomifmotrabajauanel thohco, qel fe perdicfsc por fu feria
> ' 1 1 ’ Códede Nicua, y clalcaydcde Bir- cío. Affirmaua, que no d exaria .i fus * ,
' -  -' uiefca,q fueron <x?n la gente def Con hijosconralesRcycscomo aquellos '

' i dcftablc deCaftiftk en ayuda del Rey eran: fino que fuefsen a feruir á quié 
don loan; y también el Marj/cal de mas obligación teruan,y mejor lo me 
Nauarra por fu parce procurauadc rcciarj. CoHtcntauafe,con que le de
acabarlo con el Rey ¡pero a los natura xafsen a Lcrín. y que los lugares del 

* ■ les de aquel reyno, y a los Caftclla- condado quedaren X la Condeísa fu
' nos que fueron en fti Cacorro,dauá el muger y que la Raga, pues era íiiya»

Rey,y la Reyna tan poca parte en fus fe pu ficü e  en tercena, en manos del 
eonlcjos,y en lo q emprendían,qpa- Rey Carholico: y fuefse arbitro de 
dieron muy poco con ellos : y conri- fus differencias: y que con cfto falj 
nuaron en acabar de ocupar todo el dría de Nauarra, y no bolucriaá ella ' '

Zoque pr* gfiado del Conde. Hizo Conchilios halla tanto que el fe lo embíafsc á ma 
curd «/<- muy grande inílancia en nombre de dar.No te quilo partir Conchillos de 
r r C° Rcyna»9 fe fobrcícycílc en aque- aquella frontera,haftaver la final re f- 

i j n * ^ a SucrraPQr tiempo de tres mefes* puefta que fe dauaá fu embavada: El Secreta 
ti de Na- y af,qUC l0 procuro mucho,no fe qui que fue en fuma deftc tenor. Que no no Candi 
urna- f0 dar lugar al fobrcíeymicnco que tema echado en oluido las cofas paf- ¡los tr,jlx 

embiaua a pidir por los del Confe jor fadas: ni los alientos de paz, y las al de N a-

Ldilatóle la relpucfta, tomando co- abantas que fe afsetaron entre ellos, narra de 1 
>r para ello que fe pretendía p o r  el y el Rey, y la Reyna doña I/abel: y rtfpttrjl* a 

Rey don loan, que por la capitula* las buenas obras que ea fu tiempo re Ju embax* 
cion que fe alfento en Semlla, cí Rey cibicron; y que muy notorias eran da,yqc£- 
Cathoheo,y los reynos deCafti lia ce también lasque por fu parte fe hi- nene. 
nian obligación de ayudarles, y no zieron con toda verdad, y amor, po
dar fauor al Conde. Entendiedo elle tuedo en peligro íu cftado al tiempo 
‘ " ■ délas
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de li? guerras q cuuieron con Fran- ¿ fu honra:y Ti el Conde fuera à fu o- Año? 
cu Dczan.q aquella mifina amiftad bediencia,comofubdito era oblio»- M,o,vnl 
encendían de guardar con la Rcyna do por contemplación de la Rcyna,y ' 
doña Ioana, y con los reynosdc Caf- del Rey fu padre, con quien tenían 
tilla-y que no era razon,quc por co- tan eftrecha inteligencia! y deudo., 
íh de tan poca calidad, como era ia q fueran contentos dele recibir, y tra« 
entonces fe emprendía contra el Co tar con clemencia: pero que fe cono- • •-
dcdeLeriOiporfusdememos, yíul- cía bien quan proterao ertaua> y re- -l ■ 1
pas, fe hablarte en cofa de tanta im- beldé. Affirnuuan, que en lo que to» 
portancia, como era lo que tocauaá caua i  don Luys fu hijo,de qaien taa 
la confederación,y amiftad que auia tacuentafe hazit, ferian contentos; 
entre fus rcvnos:y q no fe podia bue- yendo el como deuia, de recogerle 
namence diífimular lo que obraua ci en fu cafa,y feraictoty hazeríe honra]
Condc,y trataua contra fu feruicio,y y merced s no mirando.á los yerros^ - *. 
cftado.y que fue ueceflario entender yculpas d*fupadre,yfeyas.Con 
en el caíhgo,por pacificar aquel rey- ta reípucíta quedaron Jas cofas como tnfíjlt 4  
no, que el trabajaua poner en toda antes: y Ja cxecucionfe continàò ri- dtN*u*r~ 
turbación,y guerra,como fiemprc lo gurdamente en las fortalezas,y efta-1 weStm 
ama hecho decinqttcnta años atras» do dei Conde ; y luego qutcl Ar$o~ Conde da 
harta aquella hora continuadamcn- bilpo de paragona,qaeera laig¿cc<-. Zerú*} 
te.Que les parecía cola nueua,que al nience General del reym> de Aragó,' 
gun Rey,òperfona que tuuiefle car- tuuo nucuadelccccoquefe pufo fo¿ 
go de gouctnació de qualquíer rey- bre la fortaleza de Vicina y temiedo q  
no,procurale defauorecer> ì  quien de aquello no fe liguieflèn otras no- 
desobedeciendo à fus Reyes, cracaua «edades,embioparapracurar,fipof-1 
de poner turbación, y guerra en la £hlefuedè,quecefàilen las armas “ > > <• t
tiertaiy que de aquello 1c podían fe- íiaigunacaufaauiaparaproccderc» ’ ; 
guir mayores inconuiníentes, y da- tra el Condc,fe febrcfeyeftòla exectf * 
ños en las Troteras de los reynos,que cían,harta Uretúdadel Hcy-.y auquo 
le eran vezinos,y comarcanos, §-por eníu nombre Copéhillos trató deal * 
cícaftígodc femejances excelsos : y gunos medios, cíR cy don loan no -,
que para aquella cxecucionfe deuia quilo deftftirdc proceder contra d  "■ - 
dar fauor. como ellos lo penfauan ha Conde,harta echarte del rey»o,y oca 
zcr, pomendo todo fu citado contra parletodo fe.citado, como fe pufe

* *i i
« >
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íaric coja era. u  rvcy«a,y contra, lu ícr- ; y tu rn io  rcuanto
uício, con tanto dcfacato, como Jo del cftadovquc no quedó ÿor rendit«- 
auia hecho cl Conde de Lerin.Porij fe lino la villa de Lezin, adonde cita
no cortando de continuar en fu defo- ua el Conde con fus hijos, y deudos* « - ..
bed¡cn£ia,y rebelión, llamando gen y con los amigos q le acudieron i  fe- w dSta 
tes cftrangeras, y offrccicndoles el uorecer en aquella ncccffidad.Mídó fofa d 
Tobo,corriendo,y robando la tierra, juntar cl Arçobifpo en Taraçona ha?- ^
matando,y aprirtonando à fes natura fta trezientas lanças s entendiendo; 
ics.cradifficultoíó poder tomar cC- que la voluntad del Royera, que fe "r. j  * 
pedicnce,que no fuelle muy cxrgoíb dtefle codo fauor al Conde: pero «o * t%

quifq -j * #



Ano quifo dar lugar que fe iütaflc mayor te  de Aragón fe cfparzicflc. No que-
- — ----  *'* *  * *  - % ^  * i  . 1 f\ i  1

m.x>.vii. numero de gente» ni entrarte en Ña- ría el Conde venir en crte medio: y 
- - uarra,haftawberlavolutaddcl Rey: eftaua tan cortante,y firme aquel vie

y cfto fe dilaté tanto, que el Conde jo en la aduerfidad> como fino con- 
¡ fue dcípofleydo defe citado: y no le tendiera fino por los limites de fu cf- 

quedó,como dicho es > fino íolo Le- cado, con otro vezmo; y para ello a - ' 
Idocáfon rin-Dcfpues que llegaron las cofas ¿ prouechaua harto el animo, y valor * 
porque ti eftc trance,entendiendo el Ar^obif- del Duque de Najara fu confuegro-y 
Rey no dt po,quc el Rey rcípondia tibiamente ambos con ayuda de la gente de Ara 
fogerfede en el hecho del Conde de Lcrin, re- gon, deliberaron hazer guerra en las-?“1̂ ^  
JdHw *1 mitiendolo para quando fuerte buel- tierrasdclRcydcNauarra:y citando Condt de 
Conde de to a Cartilla,no quilo dar lugar , que el Conde en Tararon a,con ayuda de ^ erin 
ítnn , ' [agente quefeauia embiado a Tara- don Ximeno de Vrrea Vizconde de ^  ^  R,P 

^ ^ona,fe juntarte con la del Duque de Biota, que era grande fu amigo, co- dcN¿H4r~ 
* NajArainifaUcflc d d  reynoiporno mc^óa hazer mucho daño en el rey- r i , 4 

/ * ' darocafion anouedades en la aufen- no de Nauarra ■, en diu crías corre- 
- - - * cía del Reyqr también porque no co* rías. Toda via Conchillos hazia tnu-

■ ' •' brafle mas autoridad la opinio de los chainftancia, en que las cofas de hc- 
-. ' ' que no defleauan fu fcmicio-.quc erS cho ceflaflen: y offrccia al Rey don 

■' ’ amigos del Conde: y quilo antes dar loan, que don Luys de Bcamomc, 
lugar que el Conde, y íu cafa fe per- fin curar de fu padre, m del Duque 
dieflen, queconfentir cofa,cn que el de Najara fu fuegro, fe y ría ¿ fu cor- 

I . Rey te tuuieflc por deferuido. En ef- te: y fe reduziria a fu obediencia' por 
I  te medio falio el Conde de la forca- que fe dieffe lugar que los A raeone-
9  léza de Lcrin: y quedo en ella don fcsqueeftaaanenLerinfe fahcflcn,

X>t U fot* Luys de Beamonte fu hijo: y entró fin recebir daño •. y fin que fe Ilegaf- 
n  qtihtfo dentro alguna gente de Aragón, pa- fe ¿las armas,enere Nauarros, y Ara* 
del Conde »  fu guarda, y defenía: y no tenicn- gonefes.Tcniendo el Conde noticia 
de Lenn éo el Conde la g aú e  que fe reque- defto, por ninguna via qatfo dar lu- 
dettnmnt lia* para refiftir alpqder del Rey de gar 6 fe hijo fe feeife a poner en ma- 
tntrtgerU Ñauaría, por cO nam ola entregó nos del Rey: ni que fe le entregaíTc 
fort*ie%¿. don Luys a Saluadordc Beño, para Lerin: y a lo mas que le pudieron mo 

ftOC látUlUCflC CH tercería;con fin» «erfne.anftírntifí i»n monAt

^  J  <- W f k ' o  a* * - 7 V I » »  V « U I < (  Ü V  r 4  J  7  í.

los fuyos fegúrament&y tratofe, que fe aceptó fu offerra.Emoncesla gcte rifalte. 
en cafo qqe el Conde quificllb tm - -del Rey de Nauarra parto a quebrar 
prender algo en deferoicío del Rey los molinos de Lerin; y recibieronJ  r \ - ^ — *  J * ~ * —  * *

en cafe que el Conde quifiefle em- -del Rey de Nauarra parto a quebrar 
prender algo en deferoicío del Rey los molinos de Lerin; y recibieron¿k W * - l  T \ . ~ — d - ^  ̂- *  * ”’

‘. H. gados de yr contra e l: y por quitar cimiento de aquel daño, y aífrenta, , ¡. 
, - todo genero dcfofpecha, el Conde hizieron la tala en fus términos: y el ,,

ffl a M ff á /n »  / í»  ín r  — ** —---  ^  1 f* r  1 ^  1 ^

_ t - --- ---- * j ivititiiVJ*VJU t j V
, de Nauarra, el Duque de Najara, y algún daño de los de dentro, que fe- - 
‘ el Marques de Villena fuellen obli- Jicron contra cllos;y deípues con fen , tr

£2<1g& de vr rnnrM <► ! • w nm* ----f 1  ̂ ^_ i ----* j "**■ •'■«►••i í
todo genero de fofpcchá, el Conde hizieron la tala en fes términos ■. y el ^  
fe aparcarte de las fronteras, y la gen- Conde fe fue ¿Ocon,¿ juntarle con ’>

'  V*Vel Duque
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». ^-t . el Duque de Najara,par.jdar fauor a . .Codo almcnvni lugar en aquel rey- -tyUXvti
lo que ti- l°s. ^  i*cruj. Antes deíf» viendo el _no;y<plícfuc paraCaílilla, y dcípucs 
ií y oifn Ouyue de Najara, que ios colas del íe¡v*0»al reyuode Aragón.

■ 2 Ü ¿  m . J R ' y g ™  < » > « < -
al *sfr o ^er ĉ> cn*kio a offrcccr A r^obiípp W  4Í Q&fdc4* *i Dimite de Bt
b,fvo 1  * d,cS lrw »4 ltc fi S«^cfle ayudar 

f  Cün<i£> y clu,cla  Aragpp
J ■ * * icjijntaliocoulaqueeJtcnutparaa- 

qucl c ífc to , feria buen fcruidor del 
, i Rey. y feguma fu opim on, y voluo- 

tad,en las coloide la gouctnaúon de 
, , '  CaiUüa, y fucia delia. Para eífaof-

, , ¿recia el DiupjCjde dar toda la íegiir 
s , , „ ridad qucquiGciTe: y pareciendo ai
( > - - Argoíwfpo, que ello iam fozu  mur cftw am u y dragad o; yfolo el re ynp
s , , , - clip al feriuao del R e y , con el parp- de'Toledo cy^dana-libccde aquella e T ^ * “ 
l*tfcntu ccrdelCondeftablcdirQtftiíía» y d c  eoptagion. porefta eaufafc falio,Ia ntaHor* 
rd Zembla L 'R S ?.crrcr»y del fejcrcwrio C o W  R cyna a H ornillos,qyc ella avnalcr 
el lAfco an acardo de embirrie cierta cíen- gpa de Torquemadaiy es vna muy pe 
biípo alDu tura Preñada, para qpe fcJ.Duqoc la qpeiíaflWcaipor no querer falir dce>- 
qut,y¡n firniafle de fu manb :,peró elem bto queda comarca: y ,cq detcrwinacio* 
rérLtí¡d. otra ĵen difforpjjte e¡¡tí aquella :,por de aguardar e tt^ la a lR e y  fii padm  ,
'r ’ ‘ ‘ laqualfeoíFjeciaqucíéna bucnícrr Jf.aílbdppalaciq al»ígíe6a daToy-

uidordelRey Cathoiico^paracttias -quemada > y tAmoaHiei cucrpodel 1 •' '
co/ásde Aragón,y Nauasreccofaque Aéyfqmaridoiy fejjesofccouedpor 
facisfazu muy pocpí.y.&i tratar cc¡li> j$s^m>dc„í}brmlí&*éicst,YVitQ- ■ ’ *
de Caftiíla, cprao Jf á̂pifloflFrccidit» ijc,de>AbrtK Gomo fepooia dilación _ ■ - • < 
piituero: y affi fuccftamuy principal ^n la^nidadci Rey , pareciendojd ”eníé”t,t,t 
ocaíion para que el Arcoíulpo math- Ar^oMpo de ToledoJ que noi&jja- tof el  
daíTe derramar Ja gemP :qué fe auii llauA remedio para podar goaeruár í0°‘Jl¡0 y  
juntado en Tara$«na* No.bizo poco el rpyíy*,fal{andftpoáfxts, y que no roíe“°>*‘* 
dauo al Cond^dtí Leím jder el Du<* fp baljauaafqftencrpácHicametekpu í “eí,<OT* i 
que de Najara.de Cu parte: porfíe focu platica>'qsoQqeni* que fcpro- *ní^ ttcá» 
por aquella caufa el Condcftablc d¿ ueyeob de gouesnacioiiyfegun lafor 
Caíblla,y losmasfccitidorcsdclRcy «va qfe ordmauapormaley de Par 
le deciar aro en ayudar ai Rey de Nf 2iiia.(,corno fe < placboo en la menor 
uarra. aunque para Aas tusbacionet «dadéel Rey doto Boóque el cerco- ‘ 
de Caílilla,fue^guiwJiuio, ocupad- ĵro. Les quedeífeanan dJeeeiciiuiol

T.nuUe ti fe clDuquc enaquifcUo!Eo(:oncesen- ^cy>.ienñcadoub!qoedeaQ b|üvhlfl 
de Ndmr- teniendo el Rey dwsíoan, qelRcy «foliar,dauao-granp«fla*q*ie obRey 
»•4 viene el jd ponía en orden pflía'vfcnir a cftos abromare fu y coid*r porque -dado 
£ey,y ¡o q j-eynos, y que el(Coudfi ao ceuiaia^ que .el Ar^obiQkOjfeanoRrau* aitey * 
¡rtscuracS corronínguopdc Frabeia, cílrecb^ declaradoléroidordiiyo^^íe'taRikif- 
D.t d Con qiunco pudo laexeéticioa: y alapo- fe macho, ceqoi^nqoeipor vaacum. - - 
di iULcnn Rrc cobro a Lcria t y no le quedo al .con peoíamiorno oue U«ouertiKiO||i ' 

i Z auia



m.o.vii. auiadevcnlrafusofiattoSjlcriacIpri- muycaydatyporeftacauiâ Hcrnan- 
-tncro que inftaria en q aquello fecffc ' do de Vega,que era vnodelos Pre- 
tuafle : no embargante que le era fidentes de las ordenes, juntaua mu- 
macho cftoruo auerfe fcñalado tan- cha gente, para dar fauor a los ier
ro : y tenerle los de la parte contra- uidores del Rer - y a las prouifioncs

• ria', por publico enemigo : y los del déla judíela. Eftando affi las cofas 
Confcjo Real yuan ordenando los en el mayor recelo de alguna gran-

• negocios íin tener tanta quenta con de nouedad , y quiebra , acabo el
Mi intente «¡I. Dieron fus prouiíkmcs , para que Rey a “ «Y Poca cofta dc fu honor* 
dedo loen foeflen las compañías delasguardas y de la hazienda del patrimonio real, 
Menudaa Segouia,Quenca,y Chinchillaunan de aflegurar fuparudo : con ganar a 
f* yendo dando que losjpucbtoi >y lanças de lermcio al Conde de Bcnaucnte, 
contrit ti arañamientojfctíalidaincntelos que Por medio del Condenable • por- 
M*r<pu eftáuan en YiliacaAn con Pecha- que con reduzir aquel Grande,tc- 

ñas, quetcnia la voz dedon loan nia por muy cierto: que el Almiran- 
ferminu Mahuel, fe juntaflen contra el Mar- te eftaria firme en fu feruicio : y que 
itlRty. qucsdeMoya, y contra Diego Hur- el Duque del Infinitado perdería bue 

fado de M en deçà : y contra otros fer- na parce del brío, queauntcnia.To- 
-uidores del Rey. Refulcaua mucho daíaanfiadclCondefueauerlafe- 
-efcandalo del cerco que fe auiapue- ria franca para fu »illa de Villalon : y 
ílo fobre elalcaçarde Segouia:y en- confiderando > que de aquello po- 
ttndiendo que aquello le continua- drian refutar algunos inconuimen- 
ua en dcfacaco de U jufticia, procu- tes > y daño al rcynOvy alguna infa* 
rarón cl Arçobllpo, y el Condefta- mia al Rey, no fe lo otorgo por en- 

Zo que el cone{ Marques, que fino le pu- tonccs:pcro afícutofe, que dentro de 
«XVjofcif- {jjçjjfe ganar dentro de diez diás, fe 'ciertos días fe le daria la encomien-' 
fode T*¡t COIjtentaficqtiefepdfielfe en tercc=- da deCaftfotoraffc,que la tenia Hcr 
do procer* ; y fc t0(rnaílc algún medio conui- nando de Vega : y la aína de renun-

niehtc. Pero.por ello no fedepufíe- ciar en el • y mas fe Je offrccieron do- 
J ' roncas armas: y.los del vando de zxeutas mil matauedis cada ano en 

don loan Mamiehle dauan todo fa* ia mefa Macílral. viniendo el Rey a 
‘ «tory eoraençarotjfeafauorecer-mm- Caítillamno viniendo: y para cfto fe 

<ho'5 con publicación que 'el Mar- ledaua feguridadde entregarle vna 
’ ' quesde Villcnagoucfnaua ala Rey- fortaleza con otra tanta renta, fi no 

na .-y que el Principe, y fus Goücma- 1® cumplidle el Rey .Quedo también 
dores le auian embiado poderes de , concertado en Jo de la tena,que cu® 
Gouernador de aquellos rcynos: y plicndofelas otras mercedes que a- 
-quehafta que el Príncipe fueflb de uia hecho el Rey doó Felipe,valicfse 
ledad,goucrnaTÍafucilado ,ooiipot- Iafuya: yfi quedaífen reuocadas,fe 
iddrjdc ha2¿r:mjeitóbdfcs. Fueron ib  Jcdieffc, como la tu uo el Conde fu 
anaá dcfinandwdor q»n-eftc foudre» padre. A Úendcdefto pidió qne fe c i-  
Toledo los cjea4ucl)yando^como fi firmaílc al Marques de Aguilar el of- 
cfto fuera mûy oiered ry el Marques ficio de Canceller, que tuuieron ftt 
eomcnço adaridiucacfos acoftamien- -padre y agudo:dc q también le hizo 
ros a  mu cha gente popula r ; y tapar- merced el Rey don Felipe : y concc- 
V  del Conde de Cafuentes <mua diofele departe del Rcy:y auicndofe 

■ çonccr-

AS. CIBRO
Zepm t^ 
junteHcr 
nenie de 
Vege en fe 
uordtlfle?

£ / medio 
porq fi re
duce el CS 
de de Be- 
neuente el 
femciodel 
Rty.yqw 
le offrece.

i * t

1 J ! 1

l t



- n*

*-

«<l *‘í

t

A'

A tv- |

- v i l . . ,
la <¡ut el concertado ello, dio el Conde a en- Jad fe dcftruyria el rcyno. Eftosqua- MJ>.vn. 
Conde de tender a los Grandes del partido con tro fuerana hablar con la Reyna en 
Betunen - trario, que no penfaua pcrfcncrar co la Iglefia en prefencia del Condcfta- 
te ellos en el yerro en que cftauan , pa- blc,ydfcl Marqs dcVillená.y del Có
algunos, 1 laqKcatcndicll'cn alo remedio: y có dedeVreña,q llcgarÓ cücllosafupli 
Grandes, confiaba fuya>no íc pcrdicden. Sien-* carie na íe les hiztefic agraaio: y di- 
y  ti Rey <¡ do alíegorado el Conde por cíle ca- xeron fii cmbax4da,coaio letrados 5 *
ojfrect *1 nnno/)ffrccio clK.cy alDuqucdcBc la trayanbic ordenada: y pallad a por -
Uu jHc de jar,de proucer afus demandas,fegun la lima dol Marques: y el, y los otros 
Bejar, lo declarafle el Argobiípo de Tole-* Grandes hablaron en fu fauor, qual 1 

do: y con ello comento luego a blan-> mas,qual menos. La Reyna les pre- 
dear el Almirante, y defiftirdc fu por gunco, que quien las ania puedo en 
da: y fobrcfcyo de emprender lo de el Confejo i y como 1c respondieron^
Villada contra el Duque de.AJua.co que fu Alteza por filecdula firmada 
nociendo, que el partida del Rey íe de fu real nóbre, al fin demuchas re- x 
yua mas confirmando, y cobraua re- plicas,laReyna febolttio al Marques, 
putacion»y feruidores: y cfto íe mo- y le dixo: que el con fus .agudezas le 
itro mas pe- lo que fe declaro laRey» hazia fcmejames afrentas: y fu final 
na con los del Confejo real. , , íentencia fue:que era fu Voluntad, q

• ' ■ ' i - : cada qual boluiefiie ai officio, y cargo 
Q ue la Reyna mando boluer1 e»qac cttaua antes quefuefle al Có- 
el Confejapeala losque ¡aeren,» indadeÜ fcjb:poique! queriaquetodas lasco- ,
Rey nifu madre: y auetl Conde de Ltmos fe [«  boluiefien aletada en que feha- i , 

apodero de la ItUa de Ponferrada. ganan 9 **$* defembarco en Efpa-
1 r i i  t i  * ' na,camoelRcyJasteniaq>orqüecod ,

rx ücnia que aíli las bal laíTc. Siendo def- Gracfaf* 
¡Viamadadó la Rey- pididos con efta reíolucian, boJuio y  cuerda 

na, como dicho es, don Aioníb de Caítillaa la Reyna: y re/fmejla , 
queboJuieíTen are fueron con e l, el CondcíbibJc, y el dela R.ey~ 
fidir en fus cargos Marqnes: y con gran infancia le fu- n* alo que! 
del Confejo, los q( plicíron por el:y deípucs que los ha* la [aplicad 
lo folian ícren vi- uooydolcs preguntO: que adonde re _ 
da de la Reyna íii fidia antes que fuellé proueydo en el f 

madre: y que fucilen fuera los nue- Confcjo:y rcípondio,qne en SalanúU ■ 
uamente proucydos por elKcy fu ma ca: y entonces laReynale dixo, que 

Los apYí- rido. y los contadores no vfaflen mas feboluieíTe alia: y emcndicíle en í i i ,
■ui U Rey- de la contaduría. Contradezian cfto cftudio: y pareció tanapropofito di- 
m  del con el Ar<¿obifpo de Toledo,y clConde- cho,y tan cuerdamente, que fe tuuo . 
feiotydt~ ftablcryfucfle luego afu caía elObif- por muy juila prouifion: porqno eri 
jtiemt de pode laca, que era Prefidente: pera tenido por muy letrado. Efasproui- 
/« corte ,y los que mandaua priuar la Reyna, y liones, y dichos de la Reyna tenían 
la pUttcd eran remouidos del Confejo, y fe de- muy efpantados atodos: y los ynos, y 
aw tiene fterrauan de la corte,que eran Gucr- los otros no fe ofauan deímandar: y 
con ellos, rcro,Aguirre,Auila>ydan Alonío de aunque fufalta,é impedimento efta- 

Caíhlla, reclamaron defte mandato: uamuy declaradd en aqllosreynos, 
y ofaia» dczir, que por aquella noue pero era de mucha importancia, para

Z z dar
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• dar mayor autoridad ala voiz,y partí- y por el trato, y comercio que tienen Ltmt,y 

dodclRey fopadre:aquien.ellacfpe en Fládcs,trabajo de reduzir al Con- tur* de re 
raua,y ilaroauaipero no fe podía aca- de a fe feruicio por medio del Mar- detxjUe ,y  
barconcUa,qucleefcriuieflefolovn qucs de Aftorga.y de don Aluaro O- poryue me 
renglón. Pudo efta nouedad mucho, lorio, que era maeftrcfela de la Rey- dio.t 
para creer, que no íblameote ia Rey- na:pero el nunca quifo defiftir de pro '
na defleaua quecl Rcyfu padre vi- feguir adelante por via de hecho.En- \  1
niefle, para entender en la gouerna- ronces el Conde rcípondio al Rey, q  • 
cion de aquellos rcynos, pero felpe- el cumpliría con lo que dcuia a la Co - 

•' chauan, que ya la tenia a fe mano: y roña real de aquellos rey noSsy que íi
fe difeoma todo dcfdc alia adonde e- fe Alcezafc quifícflc del feruir, le ha- 

lo que pro ftaua.Con todo efto, entendiendo el liaría con aquella mifma voluntad q 
cmv» el Duque de Najara, y don loa Manuel tuuieron fes anceceflbres: hafta que 
Duque de c^a prouifion de la Rey na, procura- eftuuicfíc cierto,que por hazer jufti- 

_ uan con el Marques, que embiafle a- da pofporrua toda acepción de perfo 
dsiídtiu- qucllos que eran defpedidos, a Bur- nas.y aifegurandole de algunas colas 
ti, con el gos>para que alli tuuieflen confejo; y en que cltaua foípcchofoiy q en ellas 
jiurguíi proueycfl¡en,ylibraflen,como prime- por fe pane no fe pidiria cola que no 
deViUtru ro¡y era ardía de don loan, para que fuefle muy razonable,y jufta:pero lo 
y que reí- *11* c°ncinuaflen en fes officios: y pa- cierto era, que el amaua, y defleaua 
prnfo  ̂ ra efto les oflreda que los feguinan febre todas maneras, q aquellos rey- 

las tres pánes del reynoty los obede- nosfcgoueruaflcncnnobrcdclPrin 
Zosqbuel ccrian: poro el Marques refeondio, cipe don Carlos: y en aquella ley, y 
tte» di con 4ue no cra ya buena fazon. Por cfte ameio perfeuero todo el tiempo que 

fijo,y Le ciefnP° boluieron al Confejo,Angu- viuio el Rey Catholico.

Ix d J d ff i‘R w S f i l T f e b d í ^ k  la  M a r  queja de M o ja
\  Reynalesmando,quelafiruieflenen fi opodero del dlcdftr de Suputo,t¡uefe tenue 

- 'Vi s , el Confejo como primero eftauan; y por don Ioun MornteL LV.
>1' fueron admitidos por los otros, que V A N S E ya en elle

. ’  ̂ eran Oropela,Moxica,Polanco,Car- tiempo afleguran -
uajal, Palacioíruuios,Santiago,y Te- do mas de parte del
llo.HalJandofeen tal ellado las cofas 
en Caftilla en gran turbación, y re- 
buelta, pareció también a] Conde de
Lemos, que auria lugar de intetar lo cabo de ganar d  al-
que le conumiefle en Galizia, por fe cagar de Segouia,que fe tenia por do 
querella,y preteníion antigua: y jun- loan Manuel. Fue affi,quc quando el 
tando mucho numero de gcte, tomo Rey faiio de Caftilla, el Marques, y  
aPonfcrrada, que fe auia incorpora- MarquefadeMoya,dclpucsdeauer- 
do en la Corona real:y emprendió de fe entregado el alcafar de Segouia z  

i apoderarfe del Marquefedo de Vxila- don loan de Caftilla, en nombre del 
i e franca. Tcniédo el Rey nueua defto, ' Rey don Felipe, fe fueron alia, como 

Sty loun~ confiderando q qualquiera nouedad vezinos de aquella ciudad: y fe apo- 
tmtos del podría fer muy peligrofe en Gaüzia, fentaron en fus cafes a la puerta de 
Conde de enfu aufcncia,por las coilas dcla mar, San loan pacificamente: y poco a po

co fe

i
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co fe comentaron a fortalecer en a- 
quella caía: y a rehazerfe de gente. 
Muerto el Rey don Felipe, tentaron 
de recoger dentro al Duque de Al- 
burquerque: y como los vezmos no 
dieron lugar que entrabe,tomo la ge 
te del Marques vna noche por fuer
za de armas la puercadeSátiago,que 
cítaua por el alcafar % ydendea po
cos d^s,otra noche feapoderaron de 
la Iglefia mayor Có la torre,que tam
bién le teman por los que cftauan en 
el cabillo; y encabillaron , y fortale-, 
ciCron la cafa del Obal'pp :y  abrieron' 
vn portillo a fucrd ¡iy.fc apoderaron 
de todas las puen^ttiela-ciudad '.y 
pulieron Ai« eftancías centra H alca- 
tar . y gente en el cVnpoea guarda 
delosrdénuoQSi Co^A^ar.gbitte del 
Marqnfcj« y fot de fu vando. dnm, mas 
parce $>¿411 ella duldad»y í i  fucilen' 
mas apotrerando i fakccon della Pe-< 
dcar|a«;d« A uilsufionw» Hernández 
de [a Láma,y el Lurqnctadó-Pedro de 
Mercado a los lugares de aquella ca 
marca, y algunos caualleros , y otros 
de aquella parcialidad , fe recogie
ron aia-j&lcíu de San Román . y Ja 
gedtedtí Marques, y los de fu van-
fá& FW L* cw skw ftejj-Y /fto quc.-
¿aJtfpódlan; *ntr¿r fuege
¿ algunos barí ílcs ¿c poTuora; y pu- 
iofe fuego, como dicho es, a la Iglc- 
Ua:y fueron algunos quemados: y de 
los de fuera, y dentro quedaron mu- 
chos heridos, y muertos en aquel al
boroto: y alosprifionerosmasprinci 
pales mando licuar el Marques a fus 
Fortalezas de Odón, y Chinchón y 
echaron de la ciudad a todos los deí 
vando contrario. Dcfpucs íc fueron 
acercando tanto las eftancias al alca
far, y el cerco íc puíb en tanto recau 
do, que ninguno pudo íalir, ni entrar 
dentro, que no fucile prefo: y conti
nuóle el cerco por fcys mefes. En c£

m Ano.
te tiempo los de dentro cítuuieron M.D.yh.’ 
muy dcíuclados,y aftligidos: porque 
]as mas de las noches fe les dauan di- 
uerfos rcbatos:y no auiamasdequa- 
renta hombres. Hizieroníc dos nu- mmai 
ñas para entrar el alcafar: y la vtia fe h*%en
comento del poftigo que eftaúaca- l*gctcdel 
bola huerta del Rey, por donde ba  ̂Marqsp* 
xauandclalglcfíamayor, y delalca- r* tntrur, 
$ar a la puente Caífcellana. y efta fe 
continuo por peña viua la mayor par .. ,, t 
te: y io demas por el grueflo del Mar 4 t
ue: y della feiacaron otras tre£'itti-< . , 
ñas: portas qualct dieron macha fací ’ " 
gaa jos de dentro, peleando cada di* 
con ellos. Ocra-mina fe licuó pordá ’ 
pared que falta de vnacaía déla Obif * ’ 
palia:que Uegauaajantarfecon vit 1 \ 
cubo déla barrera •►adonde aukavrt ■ *f 
pobigo con vna .padreade'hierro: y .; - -
kuriináfe íiguta por el mifmo dracf- •<■'' ' • ’ 
fcdelapatffidbypóC'dpbaxoderaquql' - 
eobcf por donde fetiiao a los1 del al- \  • * •" ' 
ca^ar rodo ct daño- quered hieren: y 
fcdes gano »yxicto Jzcaía poco a poA - 
co.Siendo mediado el mes de Abril, D*ftcom- 
íe dio el combate al alcafar: y fe ga~ bdttttl di «' 
no la primera boueda del cubo, para 
entrar en la barrera,que caya debaxo tufeU prt 
de la (ala del tbeforQ: adonde ¿wijtti mrá t"**, 
Í> kb9^dé^nn-cí rártas patí¿£ Ué 
das,y canas, las quales fe les ganarort 
con harto trabajo,y peligro: y fepu» r 
fofuegoa vnadcllas. Mas aunque a- ' 
quclla puerta de la barrerá fe gano 
por la gente del Marques, la fortale
za fe les defendía con mucho peligró 
de los combatientes, haba que fe mi
no todo aquel Uenqo, y fe fobuuo co ’ 
maderos muy grucflbs, que fe arri- ' 
marón al muro principal: y por deba- \  
xo fe pico todo e l: y le abrieron tres ? 
pobigos para poder entrar dentro.
Los del alcafar,como vieron el peli
gro en que cbauan, y el daño que íe' : 
leshazia, y lo mucho que tenían que v‘
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WD.viu defender,fueron dcfmayando: y ga- la gente que etnbiaron elCondefta- miraban- 
naronlcs otro cubo de la barrera: y ble, Duque de Alúa, y Antonio de raq (e bi
dé allí a cinco dias perdieron todo el Fonfcca, con el Cabildo, y muchos %¡> al Rey 
cuerpo del alcafar alto, y baxo: y fe caualleros con el regimiéto íalicron don Htr- 

v ' ‘ gano la torre que llamauan del Rey por la ciudad . y lleuaua el pendón nandoen 
' \ don loan: porque como no eitaua ba real don Antomo de Bouadilla íobri Stgama. ‘
■ - decida, rindteronfe luego los que cf- no de la Marquefa, apellidando Ca- '

tauancu fu defenfa: y perdieron quin ftiIla,Caftilla,por la Rcyna dona loa- *' 1 
Cmrírrf ze hombres. Entonces el alcayde Pe- na. En cite dia fe reduxo a la memo- ' V11 
y  intriga  rez,y Diego de Peralta, de quien do ría aquel tan feñaladoferuicio,por el 
del alca- loan Manuel hizo mayor confianza qual treynta y tres años antes íe hizo 
caralMar de la defenfa del alca£ar ,ie conccrta- la primera honra al Rey don Hernán 
qtfj' ron por medio de don Antonio déla do,como afu Rey en aquella ciudad,
* Cucua.y de don loan deCabrera con y alcafar en nombre uc toda Cafti-

el Marques, que íi dentro de quinze lia: y por mano del mifmo Marques:

AS„. LIBRO

dias no fucilen focorridos, entrega- teniendo todos a gran ventura délos 
rían la torre del homenage: y pude- de aquella cala, que tato tiempo def- 
ronfe en rehenes Diego de Peralta,y pues, también por fu medio fucile

- i)sotros cinco de los mas principales, echadodeaqueílafortalezae] mayor 
'¡Aodo con Entregofc la torre al Marques a quin deferuidor que tenia en aquellos rey 
felJMar- zedelmesdeMayo: y de allí elDu- nos conlatmfmafolenidaa, y ficfta:y 
qaetdeM* que de Alburquerque, y fus herma- tuuo laReyna doña Ioana por et mas 
ya nduzi nos, que fueron en focorro del Mar- acepto feruicio aquel, que ania rc- 
(t U mimo mies,y el mifmo Marques, y Hernán cibido dcfpucs que comento a rey« 

Gómez de Auila, y los capitanes de nar. . ■
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táfrtéitn 
ct*y m i-  

ficto del 
Rey, co fi* 
¿ni» ven- 
tur* en q

Que el Rey de 'Portugal fue
requerido ¿queje entremetitjjien Ugemer. 

nucían de los rey nos dcCujli- ■ ,
U  i .  ,

' r ’ - *~ I
j|V E negocio de

mucha difficul — 
tad , y que confi- 
ftia, no fojo en fu 
ma prudencia, y 
artificio, pero en 
gran ventura del

r *  ma 1 Rey, poder foftenerfe tanto tiempo 
je mucj m jas cofas en Cartilla, fin gran rompí-

miéto, y efcandalo de los pueblos en 
fu aufencia.-feñaladamentepor alga* 

, ñas prouifiones, que comento a ha* 
zer la Reyna: q 6 lo deuiera proueer, 
y mandar todo, como fe requería ab- 
folutamente,ó dcxarlo, para que en
tendieran en lo del gouiemo los de 
fu Confcjo. Porque los q no querían 
obedecer lo que deuia,tomauan oca- 
fon para fu atreuimiento, con dezir, 
■que no cumplirían, fino lo q núdafle 

1 ’ la Reyna:y por otra parce los delCon
' ‘ , fejo real temían de proueer en los

' vl‘ negocios,con la autoridad, y vigor q
conuenia: porque no íábian fila Rey- 

• 1 ’ na proueeria lo contrario. Por erto
' * rodo el tiempo que el Rey fobrefeyo 

3 : 7 en fu vcnida.no cefiaron los Grandes 
de Cartilla de la opinión contraria de 
esforzar fu partido- y aunque trataró 
de aílcgurar fus hechos c5 el Rey Ca

1 •’ ' ' "  ¡ 
tholico tenían el peníámieto en nue- M D>Vxt.' 
uas colas: y en el mifino cafo el Mar
ques de Villena procuraua, 3  el Rey £/ intento 
de Portugal viniefle a Cartilla; offire- delMdros 
ciendo q e l , y los de fii valia cernían de Vtüen* 
forma, q el reyno le embiafie a pidir, coa el Se, 

aceptarte la gouemacion: pelando de Portu- 
concluyr mas arti ventajafus cofas eS ral,y que 
el Rey:o por ventura crey Sdo,quc fe % ofrece, 
podrían encaminar los negocios de 
fuerte, que el Marques cobrarte por t /  
aquel mifmo camino, lo que fe auia . * 
perdido por el. Dio en lo publico el Ufue*
Rey de Portugal a entender, que no tepe*d* 
quería dar lugar a tal negociación co m¡te el de 
moefta.-peroenfuíecretoadmmolas pmssnd 
requeftas, y oÉFrccimiencos que Cele U Juren 
hazian:y pareciaa muchos de fu Coa delM*r~* 
fejo,que viniendo como cumplía a fu 
honor,dcuia aceptar la gouernacion 
de Cartilla: pues eftando en ella,con 
la renta de Portugal podría hazerfus 
armadas de la India, y defempeñaria 
fu patrimonio, y augmentaría las ren 
tas de fu reyno: y haría las fortalezas 
de la corta de AfFncaa fu voluntad* 
porq erto fe hazia entonces muy reca 
tadamcce.y como a hurto,defpues de ,
la muerte de la Reynadóña Ifabel: y , 
con ello creyan,q fe aíleguraua fuco 4
quirta.lo que no haría eftando elRcy ._. 
de Aragón en Cartilla: y trayanle a la . >' 
memoria todas las cofas palladas, ~ 4 . 
Mas el principal finque tenia el Rey 
dó Manuel, era tratar los cafamiCtos ”

Z 4  de fus
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Año de fus hijos,con tós del Rey don Fe- * los fauores que la Reyóa le hazia en , 
m.d.viI* lipc pormedio ddRey deRomanos: - publico : peí o el Condcílablc era - 

y con cito aucr la gouerfiacion de Ca muy pacifico-y no auia gana de ga- 
{tdla»cotno tutor* y gouernador de fiar fu hazienda, ni hazer daño al  ̂
fus ht]os;y quando nohuüierte lugar» ¿Conde de Vreña, ni a fus hnos» que 
quería mas» que el Rey de Romanos eran fus fobrinos . ni el Almirante 
vinicíTe,hazicndofeIoscafamícntas, ' quena ver la dcftrtiycion del Mar - ¿4 cmf*. 
que no el Rey fu fuegro: teniéndole ques *y de fu caía. AÍB andauan las fon y tu- 
por foípechoío»y no parte para que j colas en gran variedad de pareceres- ncdtd de 
fceffctuaflen, por citar el Principe y el Ar^obifpo de Toledo fe quexa-^Wrm 

T - ) en poder del Emperador fu agüelo* ua déla dilación que el Rey ponía*# tcd¿< 
j ? En cite mifmo tiempo don laymc en fu venida: dependiendo el reme- ¡¿s cofas 

1 * Duque de Bregan^a fue a fu coree a dio de todo, de tolo ella-y temada- forU a**
\ *' pidirlc liccncia*y gente» para dar fa- da que vimefle en cita fazon , que el focu del

, uor alCondedcLcmos en lodcPó- Rey de Francia yua muy poderofo Reym
^ , ferrada : porque el Conde, y don para poner la'mano en las cofas de
t * * Dionys fu yerno le embiauana pi- Italia: aunque cito tambiénaíícgii-
, ,  V dirfocorro: y el Rey dio Ucencia al raua » que el Rey de Romanos no 

1 Duquc»qucvahefícadon Dionys fu vernia á Cartilla, como íc auia di- 
u \  hcrmano:pcro dcfpucs, auidofobre cho primero. Eftauan las cofas por /  f \

* ello mas maduro confe|o, no permi- ella auíencu del Rey »en tanca con- " 0 v
n j tio quefacafíc gcnttí »ni le ayudarte- fuíion , que fe dcclarauan fus mif- ' c - 

VtmojvtA por ocra parcckazia demoítracion el mos fcrutdorcs, feñaladamcntc el Ar : _ 
€ton en el £juquc j c l i ja r a ,  por la cftrema ^obifpo»quefi no lo humera cncre- 
’jv ^ U€ A nccc®t â^ del Conde deLerin, de tenido con la. cfpcran^a de fuvenida, * ' ■ 

e qucreríereduzir al feruiejo del Rey'- aflcgurandolos de la preda embarca* 
murtrjtrt g jaJ coüs del Marquesde Yilleoa,y cion.y creyeran, que auia de tardar 
du^ir , y  dc don loan Manuel íc aficncaficn: tanto,huuicran encaminado de otra 

l , porque fin ellos dezia, que no podrid manera fus propios negocios: y que 
aucr con clconcicrto ninguno: y p¿- ademaran la gouernacion del reyno 
dta y que Us^diíFcrcncias del Mar* a fu modo,como mejor pudierampor 
ques, le compromcticíTcn en fu pd? que con ella penfauan, que fe cón
dor,y del Duque de Alua:y las de dó formaran amigos, y enemigos .* y íc 
loan fe detallen a fu:determinación, ■ proneyeraa los cfcandalos que auian 
grjdci Ar^obilpo:porque don Ioaníe fuccdido. A bueltas deftas cfpcran- 
ijoldio a Burgos: y cftaua allí coh ar- $as,y miedos, los que fauorccun los 
to disfauor , aunque con (obra de negocios de los prcíos por ci Sanco ? offrtct- 
prcfuncion. No embargante cftp,vic OfBcio fohcitauan al Rey de Roma* ’‘U" t0 
do don loan,, y fus, valedores, qué nos con dincro-.para que embiafíe al- ^  RomÁ~ 
Jas cbfas fe cncamjn4uan ca  fauof gunas compañías de Alemanes-.y of- nos f or ¡os 
del Rey, hassiaa ademan de juntar freciaa de pagarlas,para que rcfiíhc- M Í OS d el 
gente y parecía,que eftauan en pnn- len a la entrada del Rey de Aragón: s- °fpci0> 
to de arnfcat Ips bccbos-.entcndicnr y eftaofFcrtapalTo tan adelante,^tic >lo 9w«/e 
do, que el Marques de Vdíenaauia íc comento a publicar, que eftauá ya 
llegado ya a tama quiebra, que no íú en el puerto quacro nul Tudcl’cos pa 
ftcmauafu repuucion,üno con folos racmbarcarfc:y que verma con ellos 

■ *- '' el Señor

LIBRO
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el Señor de Veré,y dÓ Diego de Gue 
uara, en nombre del Rey de Roma
nos^ de los Goucrnadores,y confc- 
jo del Principe: y que auia jurado el 
Rey de Romanos, que a la hora que 
íupicflc,que el Rey de Aragón paua- 
ua a Efoaña, verma en perfona a ella: 
y que a pefaua boluer a Caftilla, auia 
de fer en conformidad>y concordia 
de todos: y proueyendo primero en 
las quexas, y negocios de los preíbs 
por la Inquificion : y fatufaziendo a 
los Grandes: y confirmando todo lo 
que el Rey don Felipe auia concedi
do,y dado. Con cftc fauor fe tracaua, 
que don loan Manuel cafalTc vna hi
ja con el Adelantado de Caftilla: y le 
entregade la fortaleza de Burgos, a- 
donde el, y el Duque de Najara tu- 
uicflcn a los delConfejo real, qqe fe 
auian defpedido; y fe juntaften para 
expedir negocios, y también los ofi
ciales de cótadoresiy ordenaftén otra 
Cancellería,y corte con los quequi- 
ficflcn feguirlos en nóbrede la Rey- 
na:diziendo, que pues era publico, q 
no quería firmar prouifion alguna, 
también fe deuia dar crédito a lo que 
ellos dcfpachaften, como a lo que fe 
proueya por loan López fecrecario 
de la Reyna, y por el Adelantado de 
Granada'afHrmando fer por boca de
lta. De manera', que aun eftauan en 
cftc tiempo las cofas harto dudofas, 
y en grande peligro de alguna muy 
repentina mudanza: en tanto extre- 
mo,que eiCondeftable no dexaua de 
fauorecer de palabra las cofas de Fia 
des, y al Señor de Vere: y no fe auia 
perdido el miedo, que fi el Principe, 
o el Rey de Romanos fu agüelo vi- 
niefsen a Caftilla, no fe pufieflen los 
negocios en grande trance: y rcful- 
tauc alguna guerra mas que ciuihEra 
efta competccia tan apasionada, que 
huuo algunos indicios, olambraüc-

1 1 .  i J 7

líos, que fe trató de matar a la Rey
na con yeruas*. porque por fu muerte 
fe fondaua mas la tutela del Rey de 
Romanos,de la, perfona, y cftado del 
Principe:y cftq, hora fuelle verdade
ro s  fingido con inuencion, fcrcue- 
lo por vn rcligipío al Arcjobifpo de 
Toledo, que le  fue defeubierto en 
confeffion.

í . >!/ r  f l I
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í
\ r t*

Que el Rey de Romanos fu -
bltcofu yemdd é CdjltlU Rey CdtMí- 
co en elmtfino tiempo dlcdn̂ o del Pdpd , qdé 
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R A cierto, q el Rey T*rdánf* 
por lo mucho que hu en U ytni 
uo en que entender, d* del Rey 
bafta dexar aflcntaf ¿EfatSU 

_ _ _ das las cofas del rey- por U tu
no,no pudo mas abrcuiar fu partida; turdlcx* 
porque es tal la condición, y natura^ p 
leza de aquella nación,que aun en fo delosNd» 
prcíencia ceniendo las cofas en fuma 
paz,y muy ordcnadas>defpues que fe 
publico la pallada del Rey de Frari* 
ciaa Italia,y auer cobrado áGenoua, 
fucedíancadadtanueuos delitos, y 
cxccíTos.Efto era mas ordinariamen
te en las partes de Eboli, Leuano, y 
Montecoruino: y en otros lugares,a- ' ' ” . 
donde fe recogíalos encartados, que • < \
ellos llamaforagidos: yeitos,por cau > '
fadclarcftitucionquefehizodelos ^  11
citados délos Barones, tomauan ma- ’ • ' 
yor ofadia de delinquir rmayormete teuur del 
auiendofe mandado, q  fo guardaífen Rey * leí 
los priudegios de las primeras > y fe- mmtjbm 

; guadas caulas. Pero oiofo tato fauor de jufttcue 
a los miniftros de la jufticia,q fe pro- y condecí* 
ueyo al remedio de muchos daños: ntid* fyr 
yandaua difeurriendo por el rcyno rho Logro 
con compañías de.gente Pyrrho de d*.

Loffrc- .

í
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Alio. Loffreda.que era del Cotejo del Rey dieta que los Ele&oresy Principes 
M-D.viL y juez muy rigurofo^y feucro contra, del Imperio tenían en eíla miímaía- 

los dclinqucnccs.Pufo el Rey fu par- zonen Conftancia, eftuuicron mas 
Lo que tm tida en orden,con toda la breuedad concordcs.y vnidos con el, que nun- 
buddcxir que lefuepaífiblc: y primero embio calo fucron:cn dar orden que rucísc 
ti Rey 4/ amoftraral Rey de Francia lo mu- a coronarfc: y huuo entre ellos con
de Frícu, cho que te alegraua por la vitoru, formidad de ayudarle para la emprc- 
y pone e# qtseporcftc tiempo huuo délos Ge- fadcItalia,congraníbcorro,y nume 
orden fu nouefes-.y para concertar con el, que ro de gente: y los Suy^os fe reduxe- 
purtidAp* en fu paílage á Efpaña te vierten.iHa- ron a lu deuocion, por medio de aí
ra Efptrtd. zia en efta fazon loan de Bentiuolla gunos Principes,y del Obifpo de Va- 

gentepara boluer a cobrar te ella- lefte, en nombre de toda la nación, 
do: y porque te entendía que lo in- que fue por efta caufa i  Confian cía.

, tentauacon fauor del Rey de Fran- Allí fe celebraron con grande teleni Exequias 
cía, le embio el Rey a dczir, que no dad,y pompa las honras, y exequias del Rey do 
podía dar crédito i  temejante cofa: del Rey don Fclipc:y otro día íiguic- Felipe en 
mayormente auiendo todo el mun- te fe bendixo con arta cerimonia el ConJlacU, 
do entendido, y vifto, que de te ma- eílandaree del Imperio, por la felice y btndtcig 

, " no, y con ayuda fuya fe reftituyo a- partida del Rey de Romanos i  reci- del ejlan-
.vi v v .• quel ertado a la Iglefia : lo qual fue bir la Corona:masc5 toda efta publi- darte del
o ,  ' , obra de Rey Cnnftianiffimo. Que cacion,fegun era fácil aquel Principe Imperto.
y.--\ 1 % por ello le rogana fucile íiempre en á emprender en vnmifmo tiempo di-

- ayudar á conteníala: y pues loan de uerfas cofas, en la mifmafazon entre- ’ ' 1
. - • Bentiuolla cílaua cu íu poder, no tenia a los Grandes que feguian te
, _• — folameme cftoruaífe , que jumarte opimo en Cartilla,olfrccicdoles, que

- gente contra Boloña , pero lo pro- vernia con armada a tomar la pofscf-
«'o <. 1'.; ucyeflc de manera,que le conociefse fian del gouicrno por el Principe: y

que el poma el remedio .* y tracafsen erto te confirmo por diuerías cartas;
ellos dos en alternar, y componer las que embiaua como Goucrnador.que
diflcnfíones, y difftrcncias queauia erandefte tenor. - • - ¡ ;
enere Pífanos, y Florentinos: y pues ■ 1 v '  • ,■ ,1.1 . \

- los Pítanos eran contentos de dexar - - - : 
lasen fus manos, fe procurarte que 1 11i ’

1'rdtd e* hiziefsen lo miímo Florentines. Era > .
Rey de Ra cfto en tiempo , que entre el Rey t f f l lO  N loan Manuel Contador 
manosde ¿c Francia, y C1 Rey de Romanos | g |  mayor de Cartilla pariente. Cm * del
r t i ltuerucllian tratos dc concertarte: y Por otras cartas vos he hecho Fmper* -
f  con tí de c[ RCy de Romanos principalmen- faber mi determinación, que era de dor a don
*L?fUjy te P^ia ̂ °s con£^c‘oncs > 9UC no yr en perfona a efsos rcynos: v licuar I<w» M*t 
qkeitfi. oorcccisc eJ RCy Luys ai Duque de conmigo al Principe don Carlos mi «wt . 

Gucldrcs, y que no fe entremetilse nieto. E fi las cotas dcllos no cftu- .
I en la differene« que tenia con el uicfscn en la pacificación que con-

; ' Rey Catholico', fobre la gouerna- uenia al fcruicio de la Scrcniífiroa
- 5 « cion de Cartilla. Parecía que las co- Reyna mi hija, daría tal orden, que

las del Rey de Romanos cftauan con eUafecfsc fcruida,é obedecida, e la 
\  ' alguna mas reputación: porque en la fuccffion del Principe af$cgurada.Pc-

El Rey:

ro
V
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ro dcípucs hcícydo informado, que 
ha auido algunas nouedades: por lo 
qual me tengo de dar mas priíla, pa
ra yr a ellos reynos: y licuar conmigo 
al Principe. £  anfí yo partiré de aquí 
para Brauante, de oy en catorze, o 
qumzc dias: c ya he mandado adere
zar las cofas, que paramiyda a elfos 
reynos fon neccuárias. Entretanto 
yo vos ruego,v encargo, que os jun- 
teys con nucílro embaxador: y con 
los otros feruidores dei Principe: co
mo halla aquí aucys hecho: y no fe 
de lugaraquele haga cola contra la 
libertad de la Reyna, ni contra la íu- 
Ccffion del Principe: queydos alia, 
atuendo refpeto al amor que el Rey 
mi hijo,qtieaya(antagloria,os tema, 
c a la voluntad que tenia de os hazer 
mercedes,fe a vueftros fcruicios,fc ha 
racon vos lo que el dicho Rey mi hi
jo delleaua hazer. De la mi ciudad 
Imperial de Conllancia, adozede Iu
mo,dcM.D.VII. •

' ■ ( <¿,J * ' - (
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"i* Antonio de Villegas.

Todas ellas, y otras amenazas ve
nían adeclararfe fet vanas aparea
das,de vn Principe quccltaua emba
razado en diuerías emprefas del Im
perio, Vngria,Italia, y Flandesiy que 
tenia no por amigo alPapa,y por ene 
migo declarado al Rey de Francia. 
Por el contrario el nucítro era pru- 
dentiilimo, poderofo, y a marauilla 
preuemdo, y de grandes medios pa
ra ganar feruidores, y los ánimos de 
los naturales de aquellos reynos: y lo 
que no era de cílimar en menos, pa
recía fer en ello can venturolo,que la 
nccclfidad de aquellos reynos los for

Zana, por la incapacidad de la Rey
na, a llamarle, y requerirle, que no 
los defamparafle: y affi era común ma 
ñera de dczir, entre los nufmos Fla
mencos , que los hados le lleuauan, 
como por merga, a fer otra vez Rey 
de Caílilla. Con ella tan declarada 
relolucion del Rey de Romanos,dio 
el Rey mayor priíla a fu partida: to
mando color para ella, que por las 
grandes dilcordias, y alteraciones de 
los naturales de los reynos de Caíli- 
11a, fe temía, que con aquella oca- 
lion podían hazer los Moros de A f
inca. mucho daño en el rcyno de 
Granada *. juntándole con los nuc- 
uamente conuertidos que auia en 
e l : y que era muy neceflária íu prc- 
fcncia. Salió de) puerto de Ñapóles 
con diez y fcys galeras, vn Viernes 
a quacro del mes de lunio; y ocho 
días antes fe hizo a la vela la arma
da de Naos: y venia con ella por ca
pitán general el Conde Pedro Na- 
uarro. Detuuoíe el Rey algunos dias 
en Gaeta : porque auiendo anees

{procurado , que el Papa le diefle 
a inueflidura del rcyno, pues con 

ella penfáua, que fe concertarla mas 
prello, y mejor con el Rey de Ro
manos , fe le dio grande cíperon^a 
que fe la doria antes de lu partida: y 
por eílo fe yua deteniendo: y eípe- 
raua defdc allí la final refpuefiá: por
que entendía entre e l, y el Papa fo- 
brccfte negocio, el Marques de la 
Pódala. Haziendofe en ello gran in- 
flancia,como en negocio que impor- 
taua tanto, el Papa no lo quifo con
ceder, fin que el Rey fe obligaile de 
cobrar a fu colla , de Venecianos» 
las ciudades de Faen^a, y Arirai- 
no , que fe aaian tomado a la Igle- 
fia:ycomo al Rey le conuenia mas 
aflegurarfeprimero, délo que toco
na ala gouernación de Caililla ,vo

le cum-

1 138 Ano.'
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* Je amplia poner mas dilación en e- Facn<ja, y Arimino* con el cftado aelV upá  

llo,poriasuauedadcs que fe temían, que Venecianos aüian tomado a la al Rey,y q 
mera tiempo de diuertirfe a otras lglcíla: y que íelas refticuycife: y refponde. 
cmprefaSj rcfpondio al Papa, que le o&rccia el Papa , que el ayudaría 
pareciacofa grauc, tomar aquel nc- para efta emprefa-.y defpues de a- 
gocioafu cargo, no citando en per- cábada , ayudaría al Rey, para que 
lona en Italia: y conuinicndole tan- cobraíTc las tierras que los Véne
to venir a Cartilla: porque prefupo- cianos auian ocupado en Pulla. Per- 

» ;  ma, que para que aquella emprefa fe feucro el Rey en fu propoíico, di-
, ' acabarte , crancccíiario que fu San- zicndo, que por fer el dominio de 

udad, y el Rey deFrancia, y el eftu- Venecianos muy grande, y que ej 
mellen juntos : pues queriendo los ran muy platicos, y diedros en con- 

* tres, fe haria ligeramente: y el daria federarle con otros Principes para 
todo el focorro que fuerte ncccfla- fu defenfa, aunque fuefíen infieles, 
rio . y fe acabaña con mucha honra le parecía, que no fe podía bien co- 

Z á it íñ cu l rttya. De otra manera dezia el Rey, menear aquella emprefa, fin que fe 
taddeU  que era muy cierto que Venecianos juntarte con ellos el Rey de Fran- 
tm prtfd d fe confederarían con todos los Prin- cia,y aun el Emperador; para que 
¿¡ le obhtnt cipes con quien no cftauan vríidos. y cada vno cobrarte lo fuyo: y delta 
«l P d p d d l feria de muv fácil, no folo dificulto- forma offrccia, que ayudaría, para 
Rty,<¡neof fa>pcro pchgrofa emprefa. y quan- que el Papa cobrarte fu cftado. Aflt 
frece,ypor coĉ a via determinarte de prole- le fobrcfeyo en cftc negocio por 
que. guiña , feria contento de ayudarle confcjo del Rey : porque aquello 

para ella, con el numero de gente fe cmprcndiertc con tal fundamen- 
que parccidTc julio : y dándole la to, que fuera la perdición, y ruyna 

; inucltidura, fe obligaría a cito; y lo de aquella Señoría, íi el mifmo que 
cumpliría para el termino que fe fue el autor dcllo, no lo remediara 

, declararte' y íi le dicflc fu brcue, en defpues, como fuccdio. Eutendien- %Attenie 
que Je officaellc de otorgarle la , do el Papa que el Rey le aconfcjaua ti Papa al 
le  yria a ver con fu Santidad en O- loquelcconucnia, le concedió en- confejodel 
Iba. Penfaua el Papa tener mayo- tornes vnbrcue, por elquallcoffrc- Rey >y con 
res prendas: que aquellas que fe le cia de dar la ínucftidura deircyno, cedeíe i>n 
oítrecian, en Jo de Ja inucítidura: con condición que cobrarte para la breuc 
y que el Rey Catholico fe obliga- Iglcfia las ciudades de Arimino, y Fa cercad* 
ti a á la emprefa contra Venecianos: en$a con fus citados: y diole tiempo que. ■ 
pues tema tan buen aparejo para para que fe comentarte harta el mes '

\ ello por Ja parte del reyno ; y no dcMayofiguicntc:yqucfchuuicrtcn'
, * *• quilo venir en dtc medio. Por efta de ganar dentro de vn año, y medio. r '

t ^ caula pareció aj Rey, que i)o lee- Con cftoclRcyfc determino de pro '
, itaua tan bien yxfe a ver con el Pa- feguirfuvugc:conpropofitodc no 
, -  - pa, pues no le otorgaua lo que 1$ dctcncrfchartaSaona. y traya muy 

t - 1 pidu: y aunque folio de Gacca coa en íu animo de procurar con el 
lu armada , fe detenía efpcrando , Rey de Francia, que fe tomarte cita 

, Que el Papa le concedería la muc- emprefo contra la Señoría de Vc^
Loqtícm* lbdurajyiicmptc inftaua en que el necia , para cobrar fus cftados : y 

ojfre Rey tomarte a fu cargo de cobrar a embio íc a efeufar con el Papa,
 ̂ . con

í
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• con fucmbaxador Gcronymo Vio, 6 tcílimonio verdadero dcííi valor ry A f¡£  
^  no ,ci uí  a ▼craffirmando, que aunq grandeza de amma,cl defleó en gran tu2 

tffrcamt onEfpaña citaría masIcxosde fu San aiatoera,quccmcncbeflc elmundajj, 
to dtl Kty cid ad, feria el mas vezino Príncipe > 5  que las cofas que fe cxccutaronpo^
4/ Páp*. - temía para todas las cofas qüc cocaí* el inora de la guerra* para mas aflegu * - 

‘ 1 fen a fu honor,y eílado>yxlcla Santa rar la conquuta>ydcfcnfadc aquel 
'ScdcÁpoftolica^:. r, T/i *>* rcyno, fe obraron debax o de la fe , y

| " ’' " J ' * ' i o t ■'/. i - • 1 * verdad del Rey-a quien el era obli*
;  j  ; D e l  teflimonio que el R e y  dio godo íbbre codas las colas: feñalada- 
'  • ’’ de la fidelidad dtl Grita Zapita», con fin de retaceen loqutepodiafer’lafuyano- I 

Cacarle del curro q tema ,yqut dexobor tadM  amanzilladascomo'CB el deje. ’
fu LugartemuiteGeneralen el, nerkspcrfonaidcl D i^oede Cal*

4  Coú'de de Ribarrt, / ” bru.ydcldeyale0tm07s.Para cftb
t r r  , ' el Rey coninftnsaacDcopñbiico no* - . . _ ,

1 ■* * / )  % n f ic b  al P*pa,y ilos Rcyes^yi^rloaj» ^  *nf l r * “

Oaft> las íb/pechas^ pes primógeniros fus deudos, y anal* * e”f05  * 
y temores qufrhuuo gos,yitodosk>sPott&adbs,Duqucíi 

- n,  ^  antes 6 el Rfcy ptf£ y  Barones, que canüderanáo que es **?n°*r
Loqmut- «2 a]rcynbde Na oáiciodeamma grande, y agradecí*
Ht *1 Rey »oles,que ehGW.Ca ido/ccncr pcrpétúamemonadciái *t*Gr*c*
f  *ra l'-icar hitan tuuo deiibcrat burenasobras j yfctuicióis .recibidos^ f ,f4 , p*
dtl cargo tlo ¿c apoderátíe del , y tenerlo ed y no ocultarlos fnipartarlos cu ttffir^4̂ 4 t0‘ 
4  Gra ca buena dcfcñfa,pai,alá Gocona ¿eitdé toulaüió^paradarccftitnonio ddk)i, doslosPrm 
pitan,yi* Cartilla, comoe£tíquiftadelk,ypof fcongran alabanza todos, datando c,f“  * - 
”c4r f0<7 J el Principe don Carlos, fauoíccien-» que al illtirtTc,ly-magnánimo .Taran fl - i 
¡jfpecha ho para e]^j j cp Emperador i y dé Goncáló Hernández de CordouaO «
randolc. los Principes oflfedéridos concJImt qucdcScíTa, ydc Terranoua fi&'Car 
. ~ -'v ' perio^y eftcjiiyzfotírincipaltpente'ft pii«n Generáis fbbre codíá las e a ñ a ' ■*’ -1 '

' edbaflcporlagranaCzade eftado, \  Icfocflcdeudoriporaucríc obrado■*>«».» a 
auiá de alcanzar en olIo,puesn|ngu» ^or el tantas, y eari excelentes haza- > ‘ , - 1

j \ • > noíepódu bpotter ala d f̂enfa deb nas^yaoferrdatüydoton 'íuexercir‘''''J\^
•.T.J51, comoelquelo áuia conquíftado.y to aquel fu rcyno de Sicilia delta pár } < i '

\  cftostemoréSfotítontanpubHcesc» te del Pharo, con muy bftrenua toe* .»í -
f, > •« tre las gentes, y fe fconfirtnaron- «an>- saleza defu períbpa, y 'de fii anirnoj ‘

to.como las quedas que el Rey tuud, y con fu valor en el pelear i y con m ' -  
del modo fiohqdfc fe goucrnb én di¿ fmgular coufejo  ̂magnanimidad, y  ̂
poner de la hazienda tan líbremete, conftancia, y redozido i  fu Corona 
como lo hizo,bn ¿I Ordenar las colas real, de cuyo patrimonio cía, y eh 
del eftadorŷ dfcla guerra»para focarle rcgirlcalgunosañoa .renfccfentándlo 
del rey no cod dulzura, y buena gra- !fu poder, y períbpa reakartLcomo cd 
cia,y dexar otro en fu lugar, ¿quieñ elfauor diuinolo rcdüxoporlas a)ff< s 
¿] Rey no fuelle tqñ obligado, deteF- nUs,alTt lo gouernb con -gran fideli* 
mitló,que para todo conucniaíáncar dad,y con lumaprúdcncia^y fajgaci-'.' v-̂

' todas aquellas fofpcchas • y honrarle dad, y con tddo loor de y gualda^'y t', v,. ‘ ■'; 
como áminirtro, que tan bien loadla jdlhciaj y íiempre eftuuo muy 'ateó-t , 1 1:. ,•? 
merecido. Aunque fus obras fueron to,y en todas partes le huuo con gtatu  ̂ a
*■ A a * folercia# <



falorria, y viadana*, por d  eftado, das. Proueyo entonces el Rey por dt U N*< 
tL tj.ttí. V cofas qaetocatua à ia  feraicio : y fa muerte en lo del rcyno,adon loan «f® 

por aqncUacauft fuffirio tatos traba- de Aragón fa fobrino Conde de íu- 1«{wm  <U 
josidifi>tuhades,ypdigros>yfietnpre bagorda i y nombró por Lugartc- 
guardò en todas fus cofas aquella fin niente general de Sicilia à don Re- c# ymepro 

1 cera fe,que mayor no fe pudiera def- monde Cardona: y el officio de luí- *ud Rty
, fcarporelRcy,ypor fa fornicio obró rida de Aragón fe proücyo en loan ejlos cat— 

deca] manera, que en aquel tiempo déla N u^íobrino del Viforey. De- gas cm  ti 
* ' , auia fobrepujado la memoria de to- xó por confegeros principales para Vircynádo

dosiosmascsforcados , y valerofos las cofas del citado , con el Viforey dtNapoíts 
capitanes, entendía tocar i  fu cargo, de Ñapóles, ¿ Andrés Carraffa Con- 
y-offirio de Rey, dar el teftimonio de de Sanca Seaerína, y ¿Hedor Pi- 

• deuido à  unigran virtud, y merecí- natelo Conde de Monteleon , y i  ,
_ miento.Qocpor eftas cantas decía- loan Bapúfta Eípinelo: que délos 

taua à todas ias gentes de aquel figlo, naturales del reyno eran de gran pru >
' y i  los que eftauan por venir, al mun decida, y vfo de negocios'. y  los mas '

' 1 do, can efolareddos,^ feñalado$fcr- afBciwiados i  fa fornicio : y à loan ¡.
' uidosty con£efiaua,y teftificaua.aucr J&aptiílafo quitó entonces el cargo 

" "* ' ;*17 le  guardado en toda parte ¡nuiota.- de confcruador general : 'porque en 1 •r ~ '
' bfomentc fu fa  y defleaua que .aquel opiniori de todos, era tenido por of- '

\¿ Í ' tdíimonio llcgaflcii noticia d* to> fido uueuo: y muy perjudicial: y por
db»los ieñores de la*ierra,y áco- íce muy odiofoí lospucbIos,no qui- - 

, ‘ Y * daslas parces delatando ¡ y.duTafic ío tlRcy, que de dii addante lc.hu- > '
' ' r M ‘ pitra fiempre: en memoria perpetua mede ini fe vfaífcdcl. Diofe tal or- o m 

*' rie db. cooftantáfiimafe, y dé fus me- den, que guardando la amiftad de f̂dneno* 
redtmeacusccecxdcfu perfonareal. Venecianos , el Viforey arcndiefi CJilJ ¿e¡ . 
£ftetn&ruammo&bcftutcóporelfa fe, que no eftcndieifori mas fu domi- R & d c f 

' *« erótario Miguel-Pcfcz de Alntaqan m o, y juriCdicion, défilé los lugares dtdtR&d
infirmo* ch la dudad dcNfpoles ».á vCyotc,y quetcnian en Prilla ¡ ni Jifoieflea al- rorct Vi(i 
to tnNApo etneo del mes deHbbrcrodeftéaño, gtm.perjuyzio a las.colas de fus fab-*e%¿(
Iti ti f  ten fira Tcuidoi Ñapóles, por mandado ditos t y pamaziareicncc eftuuicflé p^es p4nt 

<X7-riel Rey, don loan de la Na$a ytíor adorimelo en tratar bien à los dedos \t  tpcrM 
*»*x*»‘ -rey de SicUia:y porJbunuchiceflfiaa de Ñapóles :á cuyo cargo cíü  el goT m Jdd  ‘ 

.^aque tenia dcfnpérfona, y pos.fi* niernodc aquella ciudad: yqucfjcf-

f añdc autoridadi- y prudencia^ por fe muy recatado, que por fauoreccr J *
experiencia que fe ¡tenia de 'fa go- aleftadodc los quebUamin gentiles 

uiernó’, en los cargos que tuuo de hombres, no desfauorecieflc al piic~ 
JLugartcaoicntc general de los ccfpos blo: y los confcmafic á todos. Qoc- 
‘de Valetada, y Sicilia, y del Prineipa dolcafsi mifino muy encargad^que 
«dorio Cataluña, IcproucyoritfaLu wuicfíc muy raidos en fu foruicio è 

< ganciiiente olélireyno, e» Jugar ColoneCes, y Vríinos: pero que à lo*
•Gran Capitampcroantes qüec|Rey -Colón,efes fedieflctodofauor, co- 

Matrttál fe cmbai^aíTc, fallecieron e l, y loan mo amas allegados, y aceptos : y de 
. Vifenf de de la Nu^a ib bijo ,.quc era Iuftida losVeüaos ì  Iulio Vrfino, y à  Bar- 
Sictli*. >-de A r^on, y áfoaua proucydo por .tholomede Albiano, que ie redu
de do ttiti# iforcy de Sicilia, en muy breriee la gradatici Rey, y fe le ref-

o LIBRO .
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tituyo fe eftado; porque el Rey pro- fuelle fe general Gouérnádor de to- Año; 
curó antes deíli partida dotar vñidas das fus gentes de armas en Tofcana: m.d.vií. 
aquellas partes, y conformes: fauore y offreciole todo el fauor ncceflario, pntea8*l 
cicndoálas otras perfenas qué los fe paraqué pudi'eüe Cobrar lo que le te« StSte áe' 
guian ■ no embargante que loan lor- man vfurpádóia Señoría de Florea- PomUnmI 
dan Vrfino, que erad  parirte mayor tía , y la comunidad de Sena: y otros Rty-ySlt 
defte linage, no eífciua en la obedien particulares:y dioíe le conduta de ca «jftrá; - 
cía del Rey: y no quifo aceptar la re« pitan de gctc de armas,y de bmallos 
compcnfa que fe le auia feñálado,co- ligeros. a  ’ ’ ■ ■ < < • -
mo dicho es. También quedó aduer ¡ tu, > *
tidoel Viforcy,qucnomoftraflequc « 1 . ■ > . ’ > ' , 'ñ ‘ l
fe tenia ninguna fofpccha de los Ba- D é  MS ‘ülflas qué e l R e y  tü~  
roñes, que Fueron nueuamence ref- íuo en Sean* can ti Rey de ír/OKu, y  qite nili ¡ 
ticuydos ■ porque el día que el Rey ji fUiici de h¿xsr faga tntrttfúsi,ctri* o ¡

tr* U St&trié dt Ventad. *  1determinó de perdonarlossy boluer- 
Ics fus citados, moílró oliiídar todo 
lo pallado: y que los tenia por buc- 

' nos feruidorcs» y fubditos: y confía«
‘ ' * ua que io ferian de allí adelante. Pro«

Jilé(íte*te ueyofecoti ello, que huiiidle en a-* 
m í  dtxé qu®l reyno, demás de la gemc.de ar-i 
*1 Rey Us masi 7 de guerra, dozicntos gentiles 
faldi ¿ti hombres, cominos de la cafetea!: 6 
jieymt de rcfídieflctieri lacortéifiépre qel Rey ’
mpil*s,y fe ballaflc prefente: y en fe abféncisy mana, y por la colla de ToCdmiiU 
U rente a adonde el Viforey cíleuíeiJé: y fe-i gunoSaias t yálosveyote y feysd©

1 <”ií » ' * I ‘ t 'l
O Ñ  S E R  Y A  
entrado el cilio', hi-1 
zo el tiempo muy 
¡contrario i  las ga« 
leras del Reyiy fe 
huuieron de dete
ner en la playa Ro-

t1  ̂3
’ f i  

0-
** \ ¿ y

lAV-j 1 *
*

nmbr*>y ñálofc á cada roo de gages i ciento y Túnió Hcgó ¿l Rey i  Genouá. Aiíi cu- ^  , ,
t«r¿4«r. cinquenca ducados bada áño.Con ef. no nueua; qué lé cftáua efeerandd>di f  *, *a

■* ’ to dexó el Rey lás cofís de la jufticia,' Rey de Francia en Stcuu: y ej m ife» j
, y de la hazienda tan ademadas, y re- dia que arribó al puerro de Geooua^ * ^ j

\  ’ formadas > y con cauca orden, y ra- falio Gá^oo dcFox Señor de Nárbo rf*
zon, y en tan breues días , -como ló na fe íbbríno, y hermano de la Réy-¡

EmUxé- ie de ijacta, cmbio por lu emnaxa- alegría entraron funtosen cl puerto; r¿T~- ~ 
¿<¡rde¡ rey d o ri Vcneciai Edípede Fcrreras: yalli cftauicronotró' díi Óbmingoi VffíW1 
¿ Us Vene para quitará los Venecianos' la da- y las galeras de Francia fe viniertm ' 
cunas# <1 da, y íbípecha que ponían ¡ewfu amA delate á Saona. Salió él Rey 4¿1 pucé 
qiitfi», ftad, porcaufadclas ŝ iftas queefta- to de Genoua vn Lucres -yiípcra dá 

uan ya concertadas entre el Rey,y el San Pedro-, y venían fes .'galeras ade^
Rey de Francia. Por elle tiempmla« recadas fumpcuoíaraeutcl y los 'cátia4 
cobo A pfxsíüó de Aragón Señor dé lieros de fe cafe; y corte ¿tadiádq*

-* 1' Pomblin fe pufó debaxo de lap'rote- con gran fáufto: y íieudo i  víftá 'tfe 
eiori del Rey: y licuóle el eftindirte Saona,falio el Gran CoddSsílablecefe 

Aettlc ie- en nombre del Rey, citando en Mo- voa galera, acompañaddde muební :t \r» 
íuxojej» la s don Angel de Vilanouajiparaquc feñores: y llegó a bazer rcucrencié »i v  : m

A a i  alRey¿
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An«¿ al Rey* y a la Reyn*. Dende a poco Rcyes>amy a la par,e ygualcs el vno j*»f« j  fe 

rato fue otra galera, en que yuan vn* del otro :y no auia fino vnafilla: y el cwtefij q 
' t Cardenal, y algunos Prelados,y con R ey de Francia requería al Rey con [¿guarda.
Zosffiien mucho acatamiento los íaludaron : y gra corteña que fe aflcntaííeen ella,
«kSrta* ya qUC ¡¿ yuan mas acollando al pucr y lo porfío muy gran rato, con de- 
mifcr í41 tojíalio en otra galera el Cardenal de moftracion de quererle honrar mu- f 
Cdtbahcú? Roan Legado de Francia, con otros eho: y comoel Rey lo rehufaOc,y di- 
y como los quatro Cardenales ¿ y entre ellos fe xefíe» que pues el Rey de Francia ef- 
«coge. hallo el Cardenal, de Aragón* y de tauaindifpucfto defus pies, como á 

Sanfeucrinoiy ellos entraron en la la verdad lo cítaua, era mas razón q 
galera real: y el Rey hizo muy gran el fe afícntafíc^uandó traer otra filia, 
corteña, y’fiefta'Al Legado; y entrará y los dos íc afrentaron. Acabada la 
todas las galeras con mucho concier Milla, cada vno de los Reyes fe fue a 
toen el puerto , con fu eílaodarte fu palacto:y aquel díacíRey de Fian 
real, y con las* randeras tendidas: y cialleuó a cenar configo á la Reyna, 

lácmtfu arrimandofe ia galera real á vna puS y quedaron con el Rey los Cárdena- 
con q ti dt tc ¿ c madcra> adonde eftaua el Rey les de Sana Práxedis,y el de Roan:y 
Fr*nuáy de Eran¿ía cón muchos Grandes,pa- los embaxadores de Vcnccia: y otro Ctns» los 
el Rey je re ra recibir al R ey , fin ¡pfpcrar que de- du  cenaron ambos Reyes juntos,y Ftyes jun 
ctbm >y íembarcafle,£¿eotrácnlagakra:y con ellos el Gran Capnan - a quien *<>* y 
defembdr- ¿ n  fc abracaron, y, hlzieron el vno fue cofa mucho de confid erar la hon- rCw Wgrjf 

al otrogran corteña. Auicndo defem ra , y cortcfia que fc hizo por el Rey Cupitém» ' 
barcada fe fueron dcljjwcrto si laciu 4c Francia,y por todos los Principes, 
dadáxaualló: y alhfucrori recibido^ y Grandes que allí concurrieron,y el ' ^

> el Rey» y la Rxs'ynft > con las ccrimo~. grande acatamiento, y refpcto que
nüasqaefeacotlubraíhaEetalosRe. fe tuuo afuperfona ,ficndoeI hom- \  t 

í r, yes ¿Atales recibimientos: y jtoman- bre de quien mayor daño, y aíFrcnti } \
1 * t dsxaJlos tres debaxo d'evn palio* fe fu recibió Ja Corona de Fracia grandes x 4

can*

u i_,. Jueitan aLcafttliotyiiicaibo de vnrato, tiempos auia. Tambicu el Rey Ca- 
■*' °''1 fidio’el Reydc Francia á las cafiw del tholico, como en competencia, hi-
* * T * ví , adonde fe auia apokaiadó,, 20 mucho flúor, y fieíta, y gran cor- F-mor*r*

" por aerar ¡al:R.ey> ydlaReynhdrCaf-. tefiaal Señor de Atiben! con muchas dfdclCd*
, _ ’ tiHodéfcmbaraijado. -Andau» los cor caricias : y quedó con c(pcranca,qqc r ,^ ,co d
Ép&tnty oelánois Eípañolcs cftrañamcncelüzi k  mandaría el Rey dar el Condado St”w 
¿áAfXfrtiX Jos,ytiá  ricamen te aderezados »que deVcnalYa, que el poÍTcya, al tieni- '¿dan.

fop mucho dc,vcr:y el dia dc.SanPc*' po que fq rompio la guerra. En cftas ,, 
EfpMieics. droel ReylcpafsòàlpalacioidclRtjr villas fc trató mucho entre los Re- 

deífancia:^ porfiando en fus cortei yes» lo de la emprefa contra la Seiío- 
£ás„<porque cardias losFrancefcs,no ña de Vcnccia : que tanto antes cfta- 
íoelcn fer ! tocaos ccrimoniofos ,quc ua concertada con el Rey de Roma- 
loiEípañolcs.jiuc preferido cf Rey; nosiy dcfdc entonces quedaron con- 
cntodas comohuefpcd : y de^alli íci formes en procurarla liga que defi> 
paflàron à oyr la iMifla, y Ja celebro, pues fe hizo entre ellos Principes, y ^attrd* 
el Cardenal de Santa Práxedis, q ve- la Iglefia conci Rey de Romanosj j  cóformt- 

Ojd Mif- mapor Legado del Papa paraeflajor contra aquella Señoría. Dexando el dad de l*r 
jdlosBtjts nada. Puficronfedos fitiales para los Rey bien ordenado ello fc hizo à la Reyes.

« * vc]a;

1
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Rey aljfv
fobtfpo dt 
Toledo, en 
qty quité 
íuz¿>9

V. 1 1I.
▼cla:y Je allí continuo fu viageiy có 
mo nunca Ies fobreuino tiempo a fien 
tajo que duraflc.fuc mas larga lana 
uegaciomy llegó al puerto de Cada- 
quesjen el Principado de Cataluña,á 
onze de Iulio y porq morían de pefti 
1encía,paísóítnparar en la coila, ¿ 
defembarcar al Grao de Val encía, có 
diez y feys galeras,a veynte del mif- 
moiadonde ya vn mes antes auiaarri 
bado la armada de naos, que craya el 
Conde Pedro Nauarro.Defembarcó 
aquel día en la tarde y aquella noche 
quedaron el Rey,y la Reyna en laca 
fa del Grao q es de la ciudad: y otro 
día á las cinco de la carde, íe fueron 
al real de Valencia-y el Domingo, q 
«rafiefta de Santiago,entraron en Ja 
ciudad, v la Reyna fue recibida en fu 
palio,como fe acoílumbracn la nue 
ua entrada de los Reves. ..

141
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JDc los ayuntamientos de gen
tes que luyeron el *jfr$obtfpo de Toledo, 

y los Gr A ndes quefegutan U opimo - 
del Rcy,contrd el Conde de

Lemos, V. J * '

Ntcs que el Rey íe 
hizielle a la vela 
del puerto de Ña
póles, tenia ya las 
cofas dcCaíhlla en

_ ___ _ muy buen eftado.
¡Thjzo en ellas grande feñal, el fauor 
p e  dio al Ar^obifpo de Toledo, en 
procurarle el capelo de Cardenal, y 
ia comifsion dclnquiíldor general 
:n los rcynos de Catlilla,y Lcoivpor 
sucen los déla Corona de Aragón 
lóbró por Inquiiidor general, átray 
!oan de Enguera fu confcllor, que 
hedefpues Obifpo de Lérida: y uo 
puifo que lo dalos rcynos, fiendo el 
jouernador de los de Ca(liila,íc en- 
:¿rgaflé a Prelado cllrangcro de-

líos,en negociostan graues,y de un- Año • 
ta importancia: y no fiendo fubdito íd.D.vii, 
fuyo.y aili eíluuieró diuididos aque
llos cargos,halla el fallecimiento del 
Rey,y del Cardenal: y fe tomaron a, , J  
juntar íiendo-Inquiíidor general el , , 
Cardenal Adriano dp Tragcto Qbif- %
fio de Tortoía,que fucedio cq. aque- 0 ,. 
i i  Iglcfia, y en d  qiygo á dpn Luys /  t.; , r¡ 

Mercader, de la ordat de Cartuja: 
eílando ya los reynos vqido$, por la , 
fuccffion dpi Príncipe donCarlcjs.ípó , 
ello el Ar^otufpqíe acabó de prca-' . „ ' 
dar en fu fcrprio:y fe moilrp jhas pó mMt‘
liante en el,q )iaÍlaaili:y diojujupo k fa*7pro
muchos, qpcdlauaa fer gratificados cur*tLsCr 
por la mifout v iajero no fd ,dcx¿r>ác, fokifpo dt 
murmurar mu^hp dedo ■ y q el Rey Toledo ta 
dieílc feria de las cofas que concern f*uor ¿A 
man al gouicfno del cílado ccleíiaf- Ro» ~ ■'< 
tico:y que por ganar al Anpbifpo de 
Toledo, agrauiaíTctanto aide Seui- / 
lia,en hazer mudanza en lo de la co- 
million de la Inquiíicion general .fie- . 
do el de Seuilla muy notable Prcla- - 
do,y varón demuenadoenna,yreli- 
gion:y grandemente adicionado áíij r 
íeruicio.Mas como el miíoio Arco- „ 
biípo de $euilla,por lo que entendió , 
conuenirála buena expedición de £/í„ tari 
los negocios, que eílauan fuípenfos, (/¿Ve# « 
por las recufacioncs de los quefauo- 
rccun á los reos,có gran zcfo ¿el fer Ju¿„*  
uicio de Dios renuncio el omcio, no fl4 ¿  c 
tuuo el Rey tanta culpa en cílo, co --cíje , 
mo fe le daua comunmente: y en Jo 
que mas fue notado por toda manera „ J j  *  
de gefttes,era en permitir,y dar todo „ - ,
fauor, que don Alonfo de Foníéc^ 
fucile proiieydo de la Igleüa de San
tiago , en vida del Ar^obifpo fu pa
dre,por ceífion que della le hizo: y a . 
el fe le dio titulo de Patriarcha de 
Alexandria. Eílo fe exagero mucho 
en aquellos tiempos : y fue tenido 
en todo clrcynopor Cofa muy gra-

A a j  uc,y t ‘

í sC
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Año/' ue,ÿ tic mai exeniplo permitir tal re- 

î^.b.vi i. finacton de padre à hijo, en vnaMc- 
. tropolmn principaheoía nuncavifta 

DtUfotr- en Efpañaen mochos íiglos : y delà 
te apronte quai abtotnino mucho 'cl Arçobilpo 
tl tA'rça- de Toîèdomoconíiderando,lo q por 
bifpado de rtvcanfa fc hazu cô ci de Seuilla*.por 
Simio el que jfbnaos malos juczes en nueftras 
Kiy, en do propids caufas, y muy aducmdos i y 
lAlunfo de conlïderados en las agenas. Es cierto, 
de Fôfcca, que ie mouio cf Rey mas en cite cafo 
y  que le por gratificar los feruicios dclPatriar 
mueue, t cha, que por neccffldad quedei tu- 

1 '  niellé pata fu venida:-parque dexado 
' ■ a pártelo que cl,y fa? pallados (îruic

ron al Rdy don Hértiàhdo fu agüelo,
, defouci-qtic cl cnttíd;cri Cartilla,nun 

’ ' ca fupo Giguir otro'Cammo,lmo cl de
■ ' ' 1 ' fa fcrûicio-dcfendicndo c! rcyno de

* Gatizia del Rey de Portugal fu ad- 
uerfario *. y echando de la tierra los 
Portugucfcs, y fu excrcito: y vinién
d o la s  manos con ellos muchas ve- 
26s; ÿfueelque recibió fas juczes, y 
la hermandad en todo fu Arçobifpa- 
do;y dio gran fauor,para que fe elte- 
dieílcpor clreyno contraía volútad 
de los caualleros , y hijos dalgo* y le 
hizo otros inuy fcñalados feruicios. 

■■■: ' Aunque en efto también fc timo con
Ld cenreq Ederacion por el Rey, que fegun era 

duras, y mal domadas las gentes de 
masdtfre aquellas montañas, por donde fc ef-

■ Udodt*r4 tiende aquel Arçobiipado, fc reque
malerjidt rim,para el buen gouierno del, mas 
ktr*s. ’ partes de valor,que letrasty para po-

•> - der regir aquella Iglcfía,y amparar fu 
patrimonio-.quelas mas vezes fc auía 
de defender contra los feñores, y ca
ualleros de aquel reyno có la laça en 
la mano; como fe auia vifto por expe 
riccia:y dó Alonfo era valcrofo,y te
nia mucha parte en aquella tierra, 
por fer natural délia. Pues fue afsi, 
que con la nueua cierta de la venida 
del Rey,y de fu embarcación todo lo

de Cartilla fc acabo de afícgurar cit 
fa fcruicio : y cftaua Va à. lu ordena- ’«>í 
miento,y dilpoücion déla jurticia, y /* l«s ujm 
hazienda-qnc fon las dos fuerças mas «» CajhlU 
principales, y lo déla haztenda fe go cnf>aiao 
uernaua por el Licenciado Francdco del Rcy,co 
de Vargas, que era gran feruidor, y l<* »nena <í 
criado del Rey; y loan Velâzquez , y /» 
vn tementcluyo proueyan,yhbrauá * , 
los negocios: y Vargas, como thefo- y Si ( 
rcro rccaudaua de los recepten es : y 
por fu mano fe pagauan las guardas, l ‘Mt* de 
y tenencias que mas conuema.En cf- f
te medio el Conde de Bcuauentc fc ‘9 
vino à ver con cl Arçobifpo de Tole ? denme 
d e  y juntáronle con ellos en Rcyno*-nda» 
fc el Duque de Alúa, y el Condcfta.- 
blc,y Luys Ferrer, y los del Con leja -. > . 
real paratratarenlaproui/ionqucie ■ 
ama de hazer en lo de Ponferrada, y - 
Marqucfado de Virtafranca y no le 
pudieron alli conformar. Delpues fe 
tornaron à juncar en Hornillos; y allí 
fc concertaron que el Duque, y el 
Conde de Denauence fucilen capita
nes generales; y los del Confejo Ies 
dicfíin proiufíon para dio,de la nuf- 
ma fuerte que el Rey lo acoftumbra- 
ua hazer en {entejantes cafcs.dc ma
nera,que citando juntos,cuuiclleo el 
poder ambos:y aufcntcs cada vno - 
porfi. Dicronic les mil lanças délas,, 
guardas, las treziétas de hombres de '
armas ,vletccientosginctcs, délas , ^ 
mas efeoguias compañías, para lo q  .. 
conuinictfc emprender-.y demas dc£ * j 
to à cada vno dellosfc pagauan cien
to y cmquenta lanças, que trayan de 
fus calas,cÓ el lucido acortumbrado: 
y mas tres mil peonesdos mil con pi
cas, y cfpingardas àla ordcnanca, y 
buena artillería : y con todos fus pa
rientes, y amigos,juntaron cltos G rí 
des,harta dos mil laças Amale ya apo 
derado el Conde de Lctnos de todo 
el marquefado: y tenia A fu mano las

villas:
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curan*

Lo (jnt ti yillas.y pufo cerco k las fger^as: y al-* dbatia Rcyníwrctieodale niiicbas ve -Afío.'
¡¿fe gimas dellas ganó porcóbate.-y otras . aes,q el rcynofereboiüeria fobrelo M.p .vii. 

j> CHile de qcluuan aplazadas lucró focorridas: de PonterracUuy la Reynaembiopor 
Lemas p  o y  fue fama que cftc mouinucnto del quAtro del C otilejoeran  Oropela, Lo (j dé 2 

flnarqoefadojlo emprendió el Conde Mokica,C*ruajal,V‘Polapco, deudo enrtder el 
por íocileza,lega fe dezia,delAlmirá muy induzida>p*ra (Lrfiandallb q no *Adtlét*- 
t&fyqUifohazer el negocio parricu* moleftaíTcn-’alConRie'tkc Lcmos.puct dodtGré- 
la^del Duque de-Alua, y del Conde el dezia q tenia á'Póíqjrada en lu no n*dé i  U 
de Lcmos.porque có elle color le pu bíe:y para ̂ ics^disedi^q-no confuí* Reyne. 
dife líen ayudar llispan,ctes,y amigos; caíTen ninguna cola, con "el ATgobií* 
y aiil fuc,q el Almirante fióle conten po de Tolcdory cotilo fe tuuo noticia „ 
cando de ayudar al Góde de Lcmos, de aquello/liofc orden > q faeflen o- 
rdquirio a fus amigos,y deudos, q en tros del Coofejo con ellosvy entéda'i  ̂ ,
ello id faoorecieílen ¿otra el Duque: dolo los q lo giuauatl /desbarataron ‘
a !  . n  , w -  r ,  l  • nr* .1 ___ . 11 _ 1 - r *  /* v 1 * * * s ^ ^

i x

*

V
V \ 1

_ Antes q eíbproniúou fehizicffe,ios aquella confulta. Entonces firmò la 
t t j i i m - -  cfcJCoufejoauianetìibiadoà reque- Rfewiavna cédula en que müdaua lia ‘ 

menta el n í aj Conde, q nsftttüyeúe ala Rey- mar aquellos quatto del Confcjo : y Cedttitq 
°”P ? * l ai k Ponfcrrada! y eftííuá ya con har- otraparaqclClauero de Calanraua 
oe e e to temor el Marques ideAltorga, de yel Adelátadpde Granida lleuafíeii 

tr io s #  o c t r  ay uj ado con gente para aquella aHnfantc don Hernádo k  Horntlloss 9 f » é » d é t

ed de qtic. crnprcfa.y dezia, q fue engañado.-y <j y tuuofcgratidefofpcchaque fe pro- ■ *> 
le licuó fu gente A Ponfcrrada,no la- eurauacon codoarhficiO,que cÜbcyi 

1 bicndo el adonde,híd q yuadin fu li- conociellb en fu'venida, q fecq tedia 
Ccnciay q por el-deudo q el Còde te comunmenrepor-todos fq  la Reynz 
nía en fu cafa,le figuiflron los fuyos-y quena,y podía mandar,yproucer en 
ofFrccio de obedecer lo que le fucile lo del gou¡erfio¡y no faítauaqtiíc di- 
maudado porci Confejo: y el Almi- xede,q no era fu voluntad qui padre 
rante no le badò àperluadir ocra co fuelle à ocuparle en lo de CaílilJa: 
là, por niucho queleprodicauaen Io pues nunca Je aula querido clcnuin 

< ' ' dclDuqucde Alua.*y tomofeacncr- ’’’ • j - •• > ¡j ' <\ " x
* ‘ do, qfucíTen primero àia tierra del Que el Marques de Vìtteii* r "1 s i. J - T____  ̂A ___ i ' ‘

tAdtmin
Comic dcLemos,q à Ponfcrrada Hi 
20 elDuque de Bregan^a ademan de

U f l W í l ?  “  • i f  i r : •A /n  querer venir alus ucrras>ala rrontc-
r ttyue £-a ¿jg Galizia, para locorrer al Code 
e tega» j c Lcmos. y cj (̂ Cy de Portugal, le

noiemomcílc:aaíc ayudaf- 
0 impt e. £  j c rfiyno ¿ jos rebeldes, e inobe

feredaxo dljirmcio del Rey. V2.
IE N D O  ÉL MAR, ’ ' f * 
ques de ViHena, que ‘ Lttdúxfji 
lu partido eftaua^a ca d Merqt 
deslauorecido, que no Vtiltme 
podía lino perderle, y al ftruteté 

dientes á los mandamietos déla Rey- quau peligrólo era arriícat untas ve- dtl Rty,y¡ 
na-íabiendo que era cierta la venida zcs fu citado, aunque tarde, y co~ forqut, 
del Rey: y que no lullaua contradi- filo por fuerza, acabó de reduzlr- 
cion en Calulla. El que en cito le mo fe al fcruicio del Rey. Ello encaml- 
Itraua mas parte que el nufmo Con- no el Rey con fu gran prudencia* 
de,era el Almirante yporlu caula el y deltreza: porque antes de fu He- 
Adelantado de Granada defleauava gada á Efps^pi, eftiiuieOen aquellos •
Icrlc.y por ciertos rodeos pulo mic- reynos á iu obedkeneia , iin ningu- 

: /  A a 4  - na•A w*



Afió. na notableconbradkaM', y fin quefo cataría loque fuelle aconfejado,' y 
jh.d.vii . llegarte á las armas,Laque acabó de declarado por el A r^obifpo: y Luys i 

derribar al Margues fue eLcontícr- - Ferrer fe obligó en nombre del Rey» *
: -' to que fe tomo con el Conde de Be- que afíi lo cumpliría: y que le embia- ; ,
V. _ nauente-.y que defpucs 'de aquel ai* nac{criturafirrnada,yjuradacnqiic ’ >

‘ , fiencofeauun del t«dodeclarado el fcconfirrrtaflc cftcafsiento.Qiqfc ct-
» ; ' Conde de Vrciavj dóü Luys Pachc* taeferitura al Marques antes que. -el,

■ co fuíobriDDíiyttttos ayudaron mu-* Rey entrarte en Cartilla ■ porque a® Elfinfovq
' chopara conaemrle.Hizo el Mar*- conuino, para entrar el R.cy cu ella yV du U q-

, ques juramento en prclébcia del Ar pacificamente por la paz, y foffiego iruur* 4
. . qobilpo de Toledo,y pleyto homena delrcyno: porque el Marques con- Marqi de

? f  ***** ge en manos dftLuys Ferrer, ante el fer tan podcrqfo, y de gr^u valorara. Vilitn«. 
"ÜT”**', Protonotariodon Peda© de Avala, y mny fagaz, y raañofo, para transar 
í  j frayFrancií¿oRuyz,quecracIcotn-> < mucha rcbocUa* quando lo quírttíf-

l P»“*«M gr*°príuad©dcl Ar^obif* fe emprender: mayormente con la "
iUtM el po cn qUc offrccio,qufc4cruiría»y fe* condición,y calidad déla Rey na:.a '\

guiña bien, y lcalracntc al Rey don quien el era mas acepto que otro nía - - 
Hernando en la gouerji¡ício©,y admi guno de los Grandes: y era muy ne- • -1 " '  
mfttacion delrcy»o:fegun fe aula ju- certario que el Rey fundarte prime- ' *

' ' radio en las cortes.deTor©: y como rocon ella ,lod«fu gouernacion: y 1 
cftaua difpuefto en c\ teftamento de tomarte con fu voluntad la poflef- V -• • 
iaJRcy na doña ifabrí* Vfó en ello el {ion D efta manera moftrando el Rey 
Marques de cierto genero de hypo- vfar de clemencia en lo pairado, y 
crefiarque quilo ó el Ar^obiípo pri- que auia de recoger al Marques en ';  
mero le declararte,fi aquello que el lo venidero con buenas obras, y con 

' Rey lepidiaerajuílo: y que jurarte otras cfpcrancas, Icgrangco para fu 
-que lo entendía aíli:y el Ar^obifpolo feruicioy el era de talcñdicmn, que 
juró ante todos ellos folenemente. fabia muy bien feruir , quando que- 

v Fuc la cocordta en fuma,que el Mar na. Moílró bien en efta mudanza de 
Zoq ojjre qUcs dexaua todas fus diftercncias.y tiempos,y negocios el Conde de Vrc Muertes 
a t  ̂**dr querellas, y todo lo que pretendía ña fu difcrecion, y íaber: porque fíen dtl -»¡tlor 
quts de vi ¿ucr>cn manos,y poder del Rey:yen do tales, y tan rcbueltos nunca en di dtl Conde
n __ g í  t . * ' ____• .  i -  __  • . . t .-v- . . _

LIB RÍO

Rtp<

[ aquel año auia de determinar poriu cho, ni en hecho ofFcndio al Rey * y de Kreaa. 
r  fticia.ó en la manera que bien viíto íolamente quando vio al Maroues

lien*
Bey, y  fticia,ó en la manera que bien vifto íblamence quando vio al Marques 
dtcl*r41n Icfucfle.cerca de fu prctenfiomdc lo dcsfauorccido, y folo defpties de la 
jtt tfcier- que fe Je dcuiareftituyr del marque- yda del Duque de Najara, y con ne
to. ’ lado.y dclasvillasdcAlmanfa,y Vi- ccrtidad,por la obligación queauia,y 
' - • , llena: y porque el Rey eftaua deter- por el deudo que tenia con el, y por 

''.,11» minado de no darle ninguna coía de los beneficios que recibió del Maef- 
‘ \  la Corona, real, íe declaró en aquel tre don Ioá Pacheco fu padre, le ay ti 

concierto, que lo de Villena,y Alma do , y fortuito fin ningún eícandalo:y 
fa fe le rccompcnfaflc, i  parecer, y fue parte para períuadirle que fe rc- 
confcjo del A rqobiípo: y fe le dio pa- duxcfle al fertucio del Rey:y ai ucm 

* libra, queno íe determinaría fin fu po que con el anduuo, fe trató muy 
acucrdo:y que el Rey feguina fu con ' difereta, y recatadamente: y con la 
fojo, y décro de aquel termino fe cxc ocaíion fue buen tercero. Allende 

- '■> defto

\.A
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' ~ defto afleguró el Rey todo lo de k  Torres > como la tenia primero, por -And .
' *' Andaluzia,con tener al Conde defta el Rey*, y no embargante cfte medio, m.d.vh*

’ opinión: y hizole merced de la tcnen la gente pafso adeláte a hazer la exe . • - 
eiadc Carmena, que el pretendía: cucion en el citado del Conde. Afli 

> ■ < • pues el Adelantado, a quien fe auia fe puedeaffirraarcon razón, que fo- Los q per̂
1 dado, citaua heredado lexos de allí: Jas dos períbnas, que eran el Duque i****** <*

Mi í  j ^ c *c podía hazer otra merced en fu de Najara, y don loan Manuel per-/“ óptate» 
■ Tr  ̂re rccomPcn^1, También al Duque de ícuerauan en fu pertinacia en aque- ^tno “d- 
e *? n  Medina Sidonia íc le dio cípcranca Jlos reynos, en no querer admitir a lmter ol,,, 

dclehazcrcnmiendaendincro,yju Rcypor Goucrnadordellos, citan- Rt? Por 
ms re» p0f jg  Gibralcar, como fe auia do ya en Valencia: y don loan en el Gouertu- 
« ,>  a cn vida de la Reyna. lo qual mifmo tiempo fe fue á Najara con ^or-

pn * ¡us ^  platico por medio del Códeitable: propoíico de embarcarle para pallar 
prtrcnjio- pCro aquella diferencíate penfaua a Alemana, ó yriepor Francia: y de

rematar con la muerte del Duque, q xaua las fortalezas encomendadas: 
citaua muy enfermo: yaiG falleció JadeBurgosalDuquede Najara: y Oelepnrte 
por el mifmo tiempo quecl Rey arri la de Iacn al Conde de Cabra. T o - f  todos los 
bó a Valencia. Por cite camino, y á dos los otros Grandes, y las ciuda- G redes, y  
tan pocacoita acab6 el Rey de alíe- des, y villas delreyno eitauan eípe- Acjwe de 
gurar las cofas de Cartilla; y como rondo al Rey , para recibirle dehef- Cejhüdtf 
cn 1c que tocaua a Panferrada, y al ta: y obedecerle como pudiera fer re ptrSdl rey 
marquefado de Villafranca, fe hizo cibido en los reynos de Aragón, que >
vna prouiíionmuy ngurofa,y los que eran propios fuyos» \ i  \ < > , ,
dauan fauor al Conde de Lemos, vic . . , < < ,  ,,<j-> :
ron reduzido al Marques de Villcna ■*< ’ t < ><••'*• t , cn * j 1 <;
a] fcruicio del Rey , comentaron de »  tntTAdrt del J \^ c y  t t t   ̂ __
al^ar la manode valerle; ycntonces CejhUe,c*mo Gotternedtr de eqaeües \
d  Conde embió a ofrecer, que en
tregarías Ponferrada, y fu tierra: y 
que haría homenage por la fortaleza: 
y no fe le admitió aquella oferta;aun 
que el Rey dePortugal,y el Almiran 
te de Cartilla intercedían cn fufa-

reynos. 'V i l , ■>*' 1

■)
N E S T E  ESTA* 
do fe hallaron las co* 
fas de Cartilla, guia
das , y encaminadas Efperd ú  
conlafumaprudcncia ñtyn4
del Rcy,quando el lie Hornillo,

y. * . uor.Pero porque fe tomartealgfi me
LoW r j  dio, el Ar^obifpo de Toledo refpon- ------- /»i------------- Hornillos •

dio al Rey de Portugal, que fefobre go con fu armada á Valencia : y la Umteudñ < 
i í J r  iccrta en la cxccucion, y procedo, fi Reyna doña loana fu hija fe auia de* deseber 
l l ü f  el Códe por eferitura dcclaraíTc.quc tenido en Hornillos , efperando ^cdaondel 
"mOl l *  k  pufo en lo que auia emprendido, nucua de fu dcfcmbarcacion , fin juyfnp4,
“ j  5° porque no lcucisfazian con cumpJi- querer falir de aquella aldea: aun- '
de de Lt~ m¡ento infticia: v porque no ha- que cn la Ielefia donde citaua el
mojo miento de juíticia: y porque no ha- que cn la Iglefia aonao citaua w 

llaua a quien demandarla: y requi- cuerpo del Rey fumando * que ella1 , 
nerte a los del Confcjo,quc cmbiafi- folia licuar configo , ic cncendiq . 
fen periboaquerecibieflea Ponfcr- fuego de tal manera > que fe quer 
ratIa-porque la Reyna mandaua, que mó todo lo alto della: y huuicrou de 
fe entregarte la fortaleza ¿loan de tacar el cuerpo, y licuarlo a palacio.,,

Dexe

f li
\ y, **

i ,
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CO

.D.vìt. Dexo el Rey a la Reyna Germana de Medina te l i ,  y donFadrique de cu a! Itey 
• 1 en V alenda, con el cargo de Lugar- Portugal Oblfpo de Calahorrasy mas « Cttm*,y 

El c<rro tehicntc general * y los días que fe adelantó el Conde de Cifuentós,y tltcomp* 
con ñaue- detuuo en aquella ciudad, que fue- 'otros caballeros de Toledo, y Ma- Smino c 
Ja (a Rey- ron pocos* llegaron 2lla algunos Prc- drid : que fueron muy declarados que entra 
furGtmá lados, y cauaücros : y del Conferò feruidóres fuyos. También fueron por c*jh~ 
rtátn Va- Rell deCartilla>el Dotor Angulos tnenfagerosde algunas ciudades, y üa. 
lcct*,y los y loS Licenciados papati , y Tello: villas de aquellos rcynos : y affi a- - ■
qut 1 a yon y el dio pnrta a fu partida i por ver- corrtpañado de todos entro en Mon- f *
a vifitAr. fecon la Reyna fu hija : encehdien- tagudo , que es fcl primer lugar de

do , que conucnia mucho dar calor Cartilla, vn Sabado a veynte y vno ' ' f v 
r' a los negocios de Galizia en lo de de Agofto. Yuan fus ma^as delante» < 

Ponfcrrada s y Villafranca. Enton- y reyes de armas : y fus alcaldes , y 
’ ces embio el Rey algunas de las Ga- alguizilcs,y todas las otras infigtaias '* *

leras, y pirtó de la annida á la co* de Rey pacifico, y vencedor.-toman- 
* fta de Affrica j para focorrer , fi ne- do la pofleffion del gobierno deí- 

; cellàrio fuerte > a Ma^irqukbir : por- quellosreynos,con cita mageftad, y 
~ que al mifmO tiempo que el Ambo Cerimonia : ò como en famfácion, y 

* ' a Valencia, el Alcayde de los Don- venganza de la (àlida que hizo dc-
, * zeles, que refidia por Capitan Ge- Hos,cafi no vtì año antcs.ò para dar a 

' reral en aquella corta contra los in- entender que fe auia de tritar con 
fieles , fue desbaratado » fallendo á abfolüto poder para, caftigar a los 
pelear con los Moros : y cotno fe di- que fuellen proteruos. Profiguiendo 
ra adelante, perdio buenl parte de el camino por Alma^an , lalieron 

Pirré ti la gente que tenia. Salió el Rey de don Gutierre Lbpei de Padilla Co
po  de Va Valencia a onzc dias del mes de Ago mebdador mayor de Calatraua , y  
leticia y  da fto:y mando vr adelante con labia- Hernando de Vega Prefidcntcs, y 
ordì fe pA yor parte de los foldados que traya Lugartenientes generales de lasor- 
íe pur^fra en fus armadas,al Conde Pedro Na- debes : y loS del Confejd de las mif- 
gantflosq'narro ‘ y dio fe le orden ,qufc pifláf- mas ordenes : y lleuauanlas cotnpa- 
julcn a  re- fe por Aragob : y entrarti coti fus fiias de las langas Ordinarias qufc ce-
cebirlo. cotiipañias por el camind de Alma- fnatí de acortamiento del Réy.AnteS f a

i . * ^am Lleno el Rey el bufino carni- de entrar en A Imanan, llegaron el ’n sf¡Mdt
4, no por Aragob,fin dCtfcnerfc : y paf- Marques de Aftorgaj y el Obifpb de

fando por las aldeas de Daroca i (aliò Catania,y otros fcñores:y a aquella >»
, el Ar^obiípo de C^arago^áíu hijo co villa vinieron el Duque del Infanta- 0 * s
v grahde acompañamiento a vna gran- do , y el Oblfpo de Coria,y gran nu- á tt

, ja'de los Mongcs del Monfcftcrio de mero de ciualleros.Mas adelántela- ctf,ir A
Picdra,dcla Orden de Sant Bernar- lid el Almirante de Cartilla muy ico .

, , do. y por aquella comarca filio el panado: y de Aranda parto el Rey a . , ,
Duque de Alburqticrque a recibir- VilÍauela,qüe erta a cinco leguas ,a  "
1c : y otros caualleros con el : porque topar con la Reyna ; que auia llega- * r: 
los mas fe daña priflá de llegar antes, do i  media legua de allí, a vn lugar 

les que IU que el entrarteen Cartilla. Eftatido que le dize Tortoles.Demancra.quc 
jr<i»4fji~ cabo Cetina,llegaron a hazerle rcue el qantes pòdia, erte llcgauaprime
an  romí reucia don loan de la Cerdá Duque ro a hazerle reucrccia, como fi fotta

fu Rey» i »•

I

\
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fu Rey oatura): en que fe pudo bien judíela i fe aufemaron. De manera And : ; 
confederar la mudanza,y poca firme- que con íola Ja eiperan^ade la veni- MJXvis 2 
za de las cofas humanas: acordando da del Rey, como ib puede entender 
fe que a penas auia vn ano cumplí- por lo que cita referido, fe entretu- id tfperi- 
do , quefe vieron feiir de CaiUIIa af- uicron las colas en Calhlla con me- f* como*»' 
írentofamcncc: dexandole aquellos ñor daño:porquc fi dclla fueran afie- nettene,y 
que mas obligación lé ceniau: y que r gurados los Grandes,  ningún reme- güito bit»'

'■ agora boluieue a fer recibido vniuer ‘ dio auia, para que no fe emprendió- ««/i. 
falmente, y en cauca conformidad., ran otras nouedades mayores: y to- 

Elfinporq Procuro el Rey coagrande cautela* , dos los pueblas generalmente reci- 
*1 Rey pro que la Reyna fe acercafie a lafroncc- bicron dclla alegriamuy grande: cn- 
cwdUrcy r*de Aragón, para que mas aynapu , tendiendo quceniii auíenciano auia 
m  fe elle- diefie comentar 4 proucer en fu pre-. cxecucion en la jufticia:y muchos pa- 
«ue ¿U  fencialo q conuema al fofsícgo,y paz decían: y crau mal tratados. Moítró * ' 
fríter* de de la tierra, por las alteraciones del la Reyna gran alegría de la venida 
jftdfotK rcynodc Gaíizia: y como no fe jpudo, dclRcyfupadrctyaifiquando tuuo **UiUy- 

y *  acabar con ella que tan prcllo ialicf- la nueua que ania entrado en Calh- ***dtld -ve
. fe de aquella aldea deJHornillos, ha- Ha, partió de Hornillos,: acercándole wi* del

, , (taquefu padre fe fuelle mas accr- al camino por donde yua. En aquel * & f ¡ t .
cando, el Rey eícriuuodefde el rey- lugar de Hornillos, antes que ialicf- drt ,y  b &

( , no de Valencia al Conde de Lcmos»- fe dclla Reyna, el Marques de Vi- d 
, , .  que pufiefle las cofias en el primer ef- llena prometió de dar fu fe comoca- de Ville— , 

cadoque ellas eítauan, fin dar oca- uallcro, que de allí adelancefe mof- 
iion á que fe turbafle lxpaz vniuer- trariajpara fíempre ícruidor del Rey; ‘ "
íál de!reyno:porquequitandoaque- , y lo (criaen todas lascoós que ro- _ 
l t í  caufa,que con tanta razón auia caficn i  fu femvefe; (enojadamente, '
mudado fu voluntad,1c recogería en en lo de la adminiftracioa, y gouer- f' 7
fugraciacyfiotracQlahaMocaue,tU' nación de aqucllosreynos: y haría, y 
melle por ciertoqüe todas las offen- íeguiria codo lo qoe el Aiy^iifoo. 
Jasquefehizicflcn'alaKtfynaful«-' Tolcdohiziefic,y (¡guiciJc enlasco 
ja, las auia de anteponer 4 todas las 1 fas del citado del Rey, y con oque« 
quefe podrían hazer 4 íq pcrlbna i y- lio íc conformaría: y le ípruiria bien, 
eftado paraqucfeentendicQecncl ylealmente: ypoudria(upcrfona,y 
remedio, y caltigo deltas. Siguicn- ¡ citado, con todo lo que,tuuicfle, por 
do el Conde el con fe jo mas fcgu- lo que cumplidle al lerpicio dclRcy:

ZlcMidt ro , por lo queleefcriuio el Rey au- y donde viefle fu daño lo eltoruaria. 1 
Lmos «n- tes que Hcgaflc a Caítilla, entregó Dcíto tornó 4 hazer pleyto homena- 
trir* Jas luego 4 Ponfcrrada, y fu tierra a la geen manos deLuysFerrer, legua 
titrrds iU Corona real; y rcíÚtuyo los lugares íacolfcumbre de Elpaña: y porque k  2lpkyni 
ctrorurttd que auia ocupado del marquelado de voluntad del Rey era, no le obligar hemut^e 
y  porque, Villafranca: y dexó Jas armas: yel fe i  darle Jas villas de Villena, y Al- f  hd^stl 

fue 4 poner en fiduo : halla que por manfa, por cualquier derecho que AUrqt A
4 ' ' medio del Almirante alcanzó perdón aellas, y al Marquelado de Villc- *

' - d é l o  pallado: y otros que fe auiah na muidle , por los refoetos que ; “
ctidio en otras nouedadeSjCon el po al Rey mouian , y tan labuncnce 4,
co temor, y refreco que le tenia 4 la quería mandar le hazer..enmienda . •
* * * ^ y ia-¿

< *
íUi
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Año' y;(átisfacion ch otras cofas, lo dexó t juntos:y como el Rey falio muy ale
lí.D.VIK t0d0 elMtrquesen la mano del Rey: gre,y contento ,fc entendió que def-. 

con que ío d'eter'minars'c , con par«-1 i cana toda bonra,y bien a fu padre: y 
; > ‘ 'cer,y conícjo^dcl Cardenal, haftael que cride mejor entendimiento , y ¡

' '  ' ’dia d d  año nueuo de M. D. VIII. y lelo que fe publvcaua. Lo quefe pu- £ 0 r 
' ' * ' larecotnpcnlafclc chtrcgafse detro ■ doentender que rcfulto de aquella co/,„^ rg
'  ■ i 'deotrtts tteyrtta días.Salió el Rey de ’ platica, fue por lo que el mifino Rey j e 

.i.'-* 'Villauelavn Sabido deípues de aucf mando publicar, que era auerlo re- ¡̂Mttai ¿e 
oydo vifperas a vcynte y ocho de A -' miado la Rey na todas las colas de la ̂  ntyn4 

. , gofto>para Tortolessa donde le efpe-' goucrtiacion de aquellos rcynos: y CWí ̂  
raua la Reyna con mucho d cisco, y aísi luego comentó a proueer de ofii » 
alegni:y íálicronle a recibir al cami*1 cíales de jufticia ch todos los pile- x* . 

El Conde- ffod Condcftable dé Cartilla,el Mat ’ blos,como Ic pareció que connenia' * ‘
fiable >y ques de Villeha,el Conde de Vrefía, a la paz y fofsicgo dellos,fegu lo acó- " 
ios O n y el Qbifpotle Malaga,y muchos ca-» ftumbraron hazer el,y la Rcyua Ca- > jk J s ¡ 
des que f* ualleros:y tras ellos lalieroncohgra-' tholica. Eftuuieron en aquel' lugar r0¡m . 
leu él c<L acompañamiento el Awpóbilpb d e 1 fíete días,y de allí fe fueron puños a niddd

I & I A k■ A i M 1 n  h I  A. A  U  A tf * j* i* n  n  A ha m #4 A I ■ ^  t% A  A J  jb ha a  i  a  ut

y..’ LIBRO

mno n r* Toledo, y el Obifpo de Bertonorb Santa María del Campo, adonde íe „ue fe dio 
abif ni 'Nuncio Apóftolito,y Otros Prelados licuó el Capelo de Cardenal al Atco f¡ capti0 

, yCondes>y íeñores de eftado. Afli bifpo de Toledo: y ic dio con.gran fo d¡ í/fr((h. 
p 'acompañado defta fuerte llego a doft lenidad en la Iglefía de Mahamud, y y,rpo ¿e 
1 ‘ ’dé eftaua la Reyna, que le eiUua cC- fe llamó Cardenal de Efpana : y allí >Jdtdo.

" petando en la poíada donde el Rey mandó hazer el Rey el ¿abodano, y.| i c r ü i i u v  x h  i a  ^ u ia v i*  u u u u c  c i  i \ c j  m a n a o  m r a c r  c i  i v x y c i  t a l o  
aula de pofary enerando por li puer- honras dd Rey don-Fclipe,

Xetibnmt M de la caía, eom6có la Reyna a falir — 4.  ̂ a ... . ,  ,
to de u  dfe vn palacio bixo a donde eílaua, ■ $  Q j*$ cdjltllo de B urgosj 
Xeyttn * acompañada do doña1 Ioanade Ara- — n“‘ * ~  “ r~ —  J‘"*
fu p*dre>y gón,y de la Mahpiefííye Dehia:y víc 
lo que MU oófíid vno cabo Vi otro, d  Rey fe 
ptífo. qbiro el bonetih y la Reyna ieeho el 

capirote que tfóyá en la cabera por 
> luto,a la mh^iPFrañedSuy quedo co 

- fus cocas blancas: y’faReynafii echo 
a^ospicsddftey.tooftrando querer 
ib los befariy e1 Rey je humillo tan
to,que huuo dé hincir la Rodilla en

quetJhtM en defenftjfe tentt por den , 
loen lUnmtei, ftentrené l -  ¡>r

1 st-ey. vm. ' - _,j j
¡ON todo efte tríutn 
pho ,y con tener tan 
fundada fu authorí-. 
dad y derecho, y co 
toda fu grandeza, al 
mifmo tiempo que 
llegó el Rey a Cafti-I "I ah« * v *4 1IVCV W4 V V» WVI»

eiíu&!ó:y affi cftuuiéron vn rato abra ]Ia,y áun cftando ya tan cerca de Bur
i-rj -4

V i l  S. ►^adósry fe entraron bor Jas manos eii fe tenia la fortaleza por dop
1 '"f v ~ el palacio* Ddptiés íepafso la &cyhi loan Manuel: y dtxola encargada a ios c¡ptr~ 
Mutjbrts ííu  ĵ ofada y nof confintio que el Rey vn teniente fuyo»llamado Francif- f i-------
» 1 . __ 1 í» ^ ____- j  1 »ri _ .____ , t t V v • r

Itucrén tt1-----------[ ''* ’*'*" J  ' j u v  v* Tn  tvilIV lllV  AVtJTVf ) ÍJAU1AUW * UUJV^U-

4*1 dmory'hi acompañare: y por moftrír ma- co d<i Tamayo:y fcl Duque de Najara fr opmiM 
•M tia* yor acatamiento a fu padre, le érnbio andaua alionado con gente de gucr- contr* ti 
d$Uñty. otro diaja pidirUcencia para paftar rá^erfeuerando folo en fu opituooiy <¡ut 
na ton ti a la Iglefía a Mifsaiy acabando de cb- como Luy s Fcrrcr eferiuio a las Ciu- proemio* 
Xyfop4- mcr,pafsod Rey donde ella pofa- dades y villás de aquellos rcynos, 
in . ua : y cftüuicron mas de dos horas atufando de la llegada del Rey, An

drea
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>drca del Burgo embaxador de! "Rey 
de Romanos-cmbio otras portodo-tíl 
rcyno.dci Prinape: con ordé del Dü 
-*\uc,y de don Ioan:ardenadas tande 
(acatadamente, que todas fe dirigían 
cmnjurujy ófFeníkdel Rcy;puhüíííí- 
-do,que la Rcyna iii fcljapoat&toftú 
guo plazer con fu vemdfc. 
da vía el Duque fu mccligbttci&'déñ 
el Rey de Romanos,para pá0&>4>FtÍ 
Ücs con armada , y gente dctfq&6Íl$$ 
rcynos: para que le entregaren di 
Piincipey le truxcflea Caíhl la?pilfc« 
el Rey de Romanos ponía ddatiofr 
en fu partida: pero no-pudo acdcftr a 
ello ei Rey de Romanos, coriio lo qe 
mapenfádo: aífi porque en eEmifmó 
tiempo fe determino de paiRr a-ÍMU 
lia, como por razón que en lds ’dlaU 
dos de Flandes no fe podía cofltluyr 
cola alguna lio fu-preicnciatyaun en* 
tonccs fe hiziera cbnr énucha diffioul- 
tad, por citar los'Flaptencos muy a- 
preiados del DuquedeGueldret. An 
te todas colas 1 legadolefRcy a Cafti- 
Ha, entendiendo la porlia del Rey de 
Romanos,fe determino refolucalnen 
te de conlértiaríe en foderecbo, y ja 
fticia. li pudjeíle por vía de negocia* 
cion, concertándole Con e l: porque 
pretendía fer fuya la tutoría déla per 
ÍDuadel Principe: y por la milma ra
zan de todos los citados en que auia 
de fuccder, (i la Reyna no podía en
tender en el gouicrno ddlos: y quan 
do no batallen medios paraconuer- 
urle alo que era julio, fe determi
no de reíiítirle por las armas: y por 
todas las vías de hecho, que fuellen 
meneíter. Para ello confidcraua.quc 
cenia muy juíhficada fu caula cerca 
del derecho que le competía en la 
gouernacion de aquellos rcynos, y 
que de mas de pcrten^cerlc, cftaua 
muy enteudido , que para el bien 
tniuerfal de ellos, y para el benefi-

'(Año. *
do de la Rey**, y del Principe Iu'^UXt iÍ  
nieto, eza BàtsConuenjcntè ícrgo*. e, f 
tsern addi’ ^briPrincipc de la mìfaia^

gouierno; __
Mañeo ^Cor6nai¡ M iM - ? '
ftièhcd 'qui? «bora <üfe mèritì* tjohfl- " Ï' ' ' S 
■dèi>acidfl'ifti,4 f  tiri GoUCinador pa- *
Méfe de la'RéytìiPilJy q do dàüi de det 
’dbl Printí^fd- hìjó ,y  dh-ïos àvfifcm 
¥fcynos:.pqrtóri¥éitoória dejtSn:dîriâr 
Ìà$ bënméiôllcdâfd^iè auism'prófcürit

i

dd en etìò^pòoìriftano: y^qb^qtfd- 
-Jlò-cimfplia^tntoi pürt que’îlMH di. • 
uidièffijn&*8eAÀ£on d e ^ ^ r i b .  
ria de Cattili*.* piiës fc atti**$£o-prai’ 
feXpcriencftfjqtitótd 
doefta vrikSt»y dort eftô ëflSWà brm  
ferino Cidt fe'¥tvlttntâd}è'intenbiônleà 
lo que toctua a-ki-iùeelfion de^u nièl 
td'i y h laconferuacïon de la<D6tfbbit 
rttby fifetaptefe efldèrçfeoa^fUlfcj. 
y taon erto. Delpues de auet^uflSfiéa- 
do fu caufa en en ella parte1,-ìoéfc tìfbi >  ai 
determinatidn, cdüt*, y diligfcMffi  ̂ ~ci$i 
mafnco%ecoOKHçô a hazerias pïô* 
oilldncSnecedàrfas,paratoifô^/tfâüë ' 
pddia ¡ponerle .ctnbàraço ifedcAP fil .w.-, *t 
Cavilla, y fineM&êUa. Lo prfimiéi4 l 
citando aimcnSanfeaMaiiiadÉilOtoi ,
po con la Rcyntrbòrqoè-ahtses que * ' -v
cntraflfeen’Cailftfl^përarcièri/tPìéti k ' x 
ftancu dd  Condéftkbfe < f  ■év-ifèttü 
que amautov-lU lirtìtòi>ì Ibrpiliiftcd 
cri cl Conlcjò rfiil lit féüoctelbb qUe 
la Reyna mando bazër al-Sétréta- 
rio loan Lopez1 dé codas Its mieFee- 
desque hizo el Roy don Feli^Sÿs' ^  
dreron fobreetrtâs para las 
llerias de Valhidolid, y Granadà, ÿ

T t

pilicfle, y ello fe hizo con grati-«ri
ló, pornoenémi(tartlRcy¿tieóifc> 
Gobernador lo mandara publicar , y

Bb porque

i



M.D.tiz« parque, «ftuuíefic.ya* proacydp por ellos ferian obligados de hazer, ífe» '
^la Rjty tu , entendioíur«p,por lo que ría entregar las fortalezas que tu- 

Elarden ^Lconucnia a lapaz, y.fomego del rey- mellen a ftmejante requirimicneo, 
dá d  no, en mandar cobrar todas las forra- y mandado. Perono embargante cf- ^u ifilt

{«u co- Jczas p que en tierppo del Rey don to , el alcaydc pufo dilación en en-* titnt ti 
wr Usfor f  cUgfilrquitarpn a.los qqpjas te- «regarla fortaleza: y requirió ato- ite^.j ^  

tdlc%¿s $  fen jjffcdame npe iasqus le auias do el concejo de la ciudad, que fe fe- JttímuM
dio ti Aejr dadq Manuel: que eraa áalaflen perfonas que.fucilen a tra- . ,
don FtU- las de Burgos, Iacu, ljlazencia,y M|r «¡ar con e l, lo que dcuia hazer: para 
fu  íabel:.y,quc cftuuiqffim, «Pr perfonas que con fu confejo fe dcliberaflc lo 

deles a la Rcyna,y a fofor uicio:y por que mas conuimeíTe: y teniendo el 
quédondoan fe ap&ptpluego, y fo Rey auifo defto, acordo pallar ade- , ,, ti 
recogió alas tierras del Duque de Jante camino de Burgos. Proueyofe f 
.Najará,, embio el Rey a mandar a que la artillería que auia en Medina 
jFxanciíco de Tamayo, que tenia car- del Campo íc pufíefíe en orden: y '

Conde Pedro Nauarro fuef- 
ente de guerra que traya 
a combatir la fortaleza de .

f^taRqyna, llamado Sancho de Ta? Burgos.* perono fue neceflario que 
jap, convna cédula on,nombre de la cftofepuíiqfie en cxccucion: porque El figuro 
Rcyna, y firmada del Rey fu padre, entendiendo cfto el alcaydc, dentro con que en 

, , ,  jpjjporwspo le requirió con «Uapubli- del termino de la ley de aquellos mgdn U» 
. 'w‘ camencety el alcaydc rcfpondio,que reynos, la entrego: y también fe dio- fortaltx** 

¿aquella cédula fuera firmada déla ron todas las otras fortalezas antes átimM* 
* C2 r*i Rcyna, eotregaraluegoJa fortaleza: que don loan laliefle de Cartilla: y nueLdrcy 
ftfa ték- y con qualquier otro mapdamicnto no coníitio hazer partido, ni concicr .
xydtÉnr fUy0. y no fojamente la diera al Rey to alguno, lino que tomafien íeguro ■ ,
t?*r >9 fu paqrc libremente, pero a vn Mo- fus alcaydes, para que el y fu muger, 

r ro dé ,Tunez:y viftoque aquel man- y hijos, y criados pudiefien íalir del , t,
dapúento yua ñapada el Rey,le obe rcyno, o citar en el. Ello íc hizo coa 
decía quanto en derecho era obliga- gran cautela por medio del Duque 
«Jo: yquorefponderíadentro del ter de Najara, y de doña Catalina de 
jgfep de la ley. Demás defto dixo, Caftilla mueer de don Ioan,creyen- 
qme.elifc obligaría, de hazer todo a- do que era latido del rcyno: pero el 
queljoque el Rey je embjalle firma- no le fiando del feguro, eftuuo mu- 
dodeíu  nombre,,«p que ib decía- chosdias efcondido en Nauarra: y . 
raác, que fu Alteza querría que en por alb fe pafib a Francia. También 
íemejante cafo hizienep lo mifino cobro el Rey entre otras fortalezas 
que a fiUs mandaua, fuá alcaydes de las deFuenterabia,y la Guardia, por 
Aragón,y Napolesiy los de los otros fer de mucha importancia: por citar \
(¡as reynos, y feñorios: y el Rey le en frontera: y codas fe encomendé-, . 
cambio vna cédula firmada de fu nom . roña períbnas de gran confianca, ■ - 
bre,cpqucdczia,queloqueel en comocumpliaalapaz,y 
tal cafo querría que hiziefien los al- < fcguridad del ■
Caydcs de las fortalezas de fus rey- i , - . .  - rcyno, ,
Sos,y feñorios, y auria por bueno, j  , ; un

LIBRO
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vn i. 4 ^  Ano
Q u é  el Rey ruando \uñt¿té la DuquedeEltradafu maeftrefala,quc m.d.vii.

dcfpues rfc fu venida a Eípaña, vn» 
délas cofas que mas ama deOeado, Najara p* 
fue hallar forma como le atraer a íli rareduzjy 
fcruicio, por el amor que le tenia: y le a Jaftr. 
aparcarle de tantos bullicios, y albo- meto. 
rotos, como ponia en aquellos rey* 
nos. Que como quiera que citando

. ----------------------  enNapoles,ydc/pues de venidoauia
h¡do,y obe al tiempo que 1c cu- lulo informado cíe las cofas que era-

tana contra la lealtad, y feruicioeo ~ s 
era obligado a Ja Reyna^ tomando "

*ente dc£uirrj,pjrj proceder contra el Da- 
yac de Najara .y Je apodero de todas 

• • ' Jas faenas. IX ,
- t + x ** 4

N todo quanto fe pro
De lt fuer (k1 ueyo en la llegada
re <¡<u fue r^ r^ Is S ?  del Rey, fue tan obc 
el üty rtci ¡f̂ j decido como lo era

decido en uicron por Rey en Calblla, fin ningu 
Cajhlli, *• na contradicion. Solo el Duque de 

Najara con dcmaíiada contíanca, era 
el que no te podía doblar a admitirle 
por Gouernador: entendiendo que 
en la obra auia de fer tan Rey como 
antes:y con no tener quien le (¡guicft 
fe en publico, ni de los Grandes > ni 
déla gente menuda,perfi(Ha en fu de 
terminado, y fe hito fuerte en la ciu 
dad de Najara: y mando juncar mu
cha gente, como lo pudiera hazeren 
Jas mayores turbaciones que huuo 
en los tiempos t] el alca090 del Rey 
don Enhquc. Teniendoe! Rey atu
fo d cito,par cío Juego de Santa M am 
del Campo, y fueal lugar de Arcos 
para pallar adeiaat&y poner en »que 
Ho el remedio qore conueeia. Anees 
dcfto,quanda d  Rey encraua en Ca- 
ft illa,elDüque,que tema otros fines, 
y no penfzuaenyr a la coree, mver 
al Rey, embio poder a don García 
de Padilla, para que en fu nombre ju 
ralle al Rey 'por Gouernador de a~

' qucllosrcynos: pero con ciertas con 
dletones: y eran que le entcndieflc 
que la Rey na feria deilo contenta * y 

’* con que íáncaíle primero Ja íiíOcffioi* 
del Principe don Carlos. y quepre- 

11 • cediendo cito fe hiziefle por el, el
■ 1 pleyeo hónfíenage, fegun eralaco- 

La tjue t'm ftumbre.Viendo el Rey qüan difiere 
lúa adex¿r te camino llcuaua el Duque en lo def 
el Rey al cubierto-, de todos los otros, dcfdc 
Diujuc de Areosle embio a dezircon Hernán

nombrc.y voadeViíbrcy,éinceiiKañ 
do de tomar algunas fortalezasde-ia 
Corona real, y otras colas muy ’
lies,y de mucho cicada! o en perjiiy1- ‘ 
ziodélapaz* yfoífiego de aqildlos - \\ 
reynos, y que ddlpues en fu prefetf- 
cu ,y ante fiis-eyos auia hecho pubft- ‘ " ,l 
eo ayuntamieocode gente de pie, y 
cauallo,llamando pañetes,y amigo®, 
para rwfiítir afojofticia, ± impedírJ» 
«xecuciondelkiporfcfto, aunque fe 
pudieraproceder e6wa el conforme 
al rigor deba leyes ,pero quesear- " 
dandofedofflgüaot femkios.qüc «h "
Jos tiempos-paílidot Je hizo-,ydbl 
»mor que Jeau*tífchíd#,ydcfJeaitafe 
ner, no- .podó acabar contigo dfc dar 
Jugar,qae fcprocediefle cütraeJ,co
mo el cafo lo requeria. Pero porque 
enlo venidero no pudieíTc hallar oca E .
fion para errar,y la Reyn», y el eftu- c?n f*
lucflon íiirfolpccha, y confiaíTmdet j 
auia acordado que la feguridad q en 4lDHHut* 
aquel cafo podía dar mas fin daño de *nmí ue 
fu perfona,y citado era, q entregare dus Jotu* 
Juego a Hernán Duque fus fórrale- 
zasiparaquecltuuieflencn tercería 
haíta canco,que ttefie que fe podía t£ 
ner del confian^iy mandóle dezir,q 
cito fe pufielTe Inego en obraiporqne 
de otra manera entendieíTe, q fe pro 
ueeria del remedio como conuinicf- 
fe.A uiédo el Rey proueydo cité def- 1
¿e Arcos a veyíitc y tres del raes'tfe

B b i  Otubrc»
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MuD.vx i Otubre,porque là Reyna fio quifo yr para que no acogicfscn ctt ellos alos 

«Burgos por lamemoria del Rey fu alcalaes de la corte » y Cancelleria q 
i . - V marido,el Rey la dcxo alli,y pafso a- yuan a cxccutar los mandamiento»

,, delante,con * "
. - , ceder contra

las caofas q auia dado pañ ello  ̂ _ riw .
pues que murió la R.ey na en gran of- la Reyna doña Ioana feñora propicca 

. Fenfa.ydcfacatodclaCoronareahy ria,elDuque con animo de feguir fu t¡tnt ti
« i turbación de la paz, y bien publi- propolito, publicaua tener poderes ^  ̂  
co:procurando nueuas rebueltas, y al del Principe don Carlos : y con ellos ^  ̂

L*s r*x$- tcraciones en el rcyno. Efto fe funda intero de alborotar, y facar de la obe Y

de aqllos reynos defpucs de la muer el Principe: dando cartas,y prouifío- 
> *̂1 tc del Rey, ó de la Reyna propieta- nes, para que los Corregidores excr 

Dnyw de ñadellos, dentro de treynta dias de ciefscnla jufticiaen fu nombre, co- 
Néjtrép* yf a jurarjy obedecer al Rey, o Rey- mo fe hizo en algunas partes del rey- 
rdprace- na ̂  fuccdicfsc,cl Duque no folamé no: feñaladamcntc en Vbeda,fiendo 
¿«rcttttM teño fuc,como los otros Grandes, y allí Corregidor don Antonio Man- 
**• Prelados dentro del termino, pero rique fu fobrino.y por fu orden fe lia

deípucs juntándole jos procurado- maua Corregidor, y jufticia del Prin '
res del rey no,y teniendo cortes gene cipe: de que fe figuieron en aquella 
rales en Toro,adondc fe hizo el jura ciudad algunas muertes. Fmalmen- 

, metOjcl Duque nunca quiíb yr a dar te le acriminauan, que pufo impedí- 
J  la obediencia, y rcuerenciaqdeuia: mentó que fe cobrafscn las retas rea- 

, r, ni preftar la fidelidad que era obliga les: y que vn alcalde luyo por fuman '
do. Demas defto, auiendo aprouado dado hizo proccíb criminal contra 
los Grandes,y Prelados,y procurado vn juez de la Reyna, y le condeno a 
res del reyno,yjuradoladupofícion, muerte, porque cxcrcia fu jurifdi- 
y  claufula del teftameto déla Reyna, cion, y cxecutaua la jufticia, y fus 
que le ordeno por ella cerca de lago mandamientos: que rucia primera 
uernacion, y adtniaiftraciqn de los cofa de fu calidad,mas exorbitante,y 
reynos, no quiíb yr a jurarla, ni la a- nucua: y de peor exemplo, y mayor 
prouo: antes con mucha dcíbbcdicn defacato q en Caítilla fe hizo. Acor- 
cia,y deíacato lo contradixo:y procu do el Rey,por caftigar vn tan gran ex 
ro que otros lo contradixeísen. De cello como efte, y no dar ocafion a 
allí adelante en muchas cofas no qui otros mayores, que Hernán Duque 
ío obedecer los mandamientos que fucile de fu parte a lo que íeharefe- 
por losdelConfcjo, yoydorcsdclas rido. loquefuealDuquemuygraue Dthbtr* * 
Cáccllerias,y por otros juezes le fue en folo oyrlo: y deliberofe configo 
ron hechos en nombre déla Reyna:y indino, de no cumplir lo que el Rey p*eftd étl 
tras efto fe le oponía, q ayuntó en fu mandaua:yreipondio,queficlRey D*t¡*e dt 
tierra gentes de guerra en formado le quería por feruidor, para en fcgu- Afrj 
alboroto para refiftir,y poner eftoruo ridaddcllo daría por fiadores alDu- 
enlaexecucíondelajufticia:yman- que de Alúa, y al Gran Gapitan, y a l t .. , 
do cerrar las puertas de fus lugares, los Marqucfcs de Villcna, Velcz, y - ■ • >
' ' • ' ' >' > Dcnia;
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Denía: y dixo.quc entregar las forta
lezas a alcaydes que cltuuicficu fo- 
bre cl,no entendía como lele pudief 
fe pidir. atuendo cl 1klo tan buen al- 
cayde délias, para lu (cruicio crcynta 
y ocho anos atras.Quc fi dçfto no era 
icruido,le mandaile dar lugar para q 
fe fuelle fuera de aquellos reynos : q 
en qualquicr parte que eftuuicflc, le 
fcruina. y cl dexana las fortalezas a 
eftos que dezu: y la caía a fu hijo.pa 
raque todos le lîruieficn en ella.Mas 
clRey no le curando de corcefias.cm 
bio también a Najara al alcalde Her
nán Gómez de Herrera, y hizo pre-' 
gonar en la plaça, que qualquicr ca- 
ualiero que cuuiefie receptado en fu 
tierra a don Aluaro Manrique, que 
era hi jo del Duque, y a don loan, y 
don Alonfo deArellano,y al alcayde 
mayor de Najara * que eran muy in
culpados en codas citas colas* los 
diefiè, y entregafle luego, (b pena de 
perder la ciudad,villa, o lugar adon
de los tuuiefic rcccptados-y le dern- 
bafic la fortaleza* adonde le huuiei- 
ièn recogido:y qualquicr otro de me 
nos condición incurriclTe en pena de 
muerte,y perdimiento de todos fus 
bienes. Él Duque rcfpondio a cfto,q 
fu hijo don Aluaro eitaua en Ñauar- 
ra,cn vnos lugares fuyos.y le auiacm 
biado la gente que tenia: porque le 
auifaron que el Marichal de Nauar- 
rajuntaua contra cl fus deudos, y a-' 
migos:y el alcalde le requirió de par 
te del Rey, y de la Reyna, que fi té
nia alguna gente junta* la dcfpicUef- 
ic» y embulle a fus cafas: y no los bol 
melle a juncar, fo pena de fus villas, 
y fortalezas, y de los marauedis de 
juro que tuméfie de por vida en los 
libros de la cafa real : y fo pena de 
caer en mal cafo. Delpues defto el 
alcalde anduuo dtfuimendo por la 
ciudad: y no pareció ningún bullicio

C s-
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de gente. No fe contentando el Rey mjj.vii. - 
dclarcfpucftadcl Duqucjcembio __ 
adczir: quefi el tuuierael fin í\ fof- *f)e'  
pechaua,le diera la Ucencia que le pi ,
diapara yrfe fuera del rcyno: pero q >Wíít 
el IcalTeguraua que no lo haxia fino *1 Duqdt 
por mirar mejor por el bicn,y honra 
de fu perfona y caía,y de codo lo que 
le tocauajypara quelaRcyna fo hija, 
y el pudieúcn confiar, y fcruirfc del 
con mayor (puridad: y por eícuíar 
que no hizieficcoia enfu dcfcruicio,' 
de que íc le pudiefle íeguir mayor 
daño, y a codo fu eftado. Que b*cn la 
bia las caufas que el tenia para prpcu 
rar el bien de íu cafa, haziendo el lo 
que conucnia;y que fi afii lo hiziefib*, 
conocería por las obras, que temía 
mucha razón de citar cootentoty por • 
efto le encargaua,quc entregafib fus, 
fortalezas a Hcroí Duque* para que. 
cftuuiefien en tercería*,que el ippro 
mena, y aflcgqraua > que las ternian 
perfonas en .quien ciño tuuicfie ra
zo de poner ninguna ío(pccha:y que 
no folamctcferia, fin daño íbyo, n\as, • 
para que pcrdieüe codo el ícnfinúcu, , '  
to, y enojq dc ip pallado: y la fpjfafc-, 
cha que có mucha caula fe tema ¡eU- 
y porque ello ep ninguna manera íc, 
podía cfcufari por el bien que Ic def 
í'caua, demas. demandar le lo , lea- 
confejauaque locumpJicflc fin dila
ción: pues y a el podía ver, que no le 
vernia can bien hazérfe de otra ma-, 
ñera. Ama pidido el Duque, que el n.flv,vm- 
Rey 1c dicflc cierto termino para po \  „
derfe yr a Portugal, y buuo fofpecna 
que lo haza, penfando que en cí^c 
medio le auia de venir gente dcFIan * * 
des,y vn gran focorro* y que por ven 
tura vermacon el, el Rey de Roma 
nos, y traería el Principe: y quando 
fe vio cftrcchar tanto, offrccio que 
entregaría a Hernán Duque > a y al-

H -

** i *V í-
tnafcda,y Daualxllo, porque no pare
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Año LIB RO
m.d.vii. cieñe que le totñauan lo del patrimo 

nio: y que daría al Duque de Alúa a 
ha $ offte Treuiño,y Ocon:que eran délas mas 
ce y  pide el principales fortalezas q tenia: y que 
Duque de don Felipe de Caftro fu yerno haría 
Najara di plcyto homcnagc por la fortaleza de 
2ley. 1 San Pedro:paraquando fe cuxnplief-

íe el termino en que la auia de tener 
• por cierta parte de la doce. Anadio a 

efto,que fi fu Alteza le mandadle em- 
> biarlafeguridad quepidia, fe yriaa

' fu corte: y íi aili no leparecieñe, ha- 
- ' /  ria lo que el año pañáao: que era, fu-

plicarque le dexaíle fu Alteza eílar 
Como fe en fu caía. Mas no embargante ellas 

fortifica ti rcfpueftas, el Duque íc fortificaua a 
Duque en prj(pa en Najara: y mandaua hazer 
Najara ,y {^alnsrtes con tierra» y rama: y fe ta
já Járonlos fakes, y huertas que auia

en el campo: y fe derribaron muchas > 
Calis para poder offender a los que 
puficucn cerco cotra aquella ciudad: 
y no tumefle la gente mera a donde 
repararle: y junto todo el concejo pa 
ra animarlos: y les dixo que quería 
entregar a Najara ai Conde de Trc- 
úiño m hijo: y que le obedecieñen 
como a el miímo. Refoluio fu plati
ca «oh*dezirles, que pues el Rey le 
mandaua entregar fus fortalezas co
mo a traydor, le piazia mucho que 
le daua caula la poca confianza q del 
tenia, para determinarle en lo qoe 
deuia hazer: que era no parar en ei 
reyno: pues fin fortalezas no podía 

'] eftar fino con deshonra »ya mucho 
,,,,, , , peligro: diziendo muchas vezes» co-‘ 

;  mo era Señor de gran coraron, y de 
„ , yn valor muy cftretnado, que le que- 

‘ dauan pocos dias.-yqueria morir ho
rado: y que le tomañe el Rey las for- 

Dettmi— talezas, y no entregarlas. Que para 
nocum del yrfe no cfperaua fino feguro delDu 
Duque de quede A lúa, y del Rey de Portugal: 
Najara, y y fuefse para Nauarrete publicando» 
$ pubUca, que quería embiar fus hijas a Ara^

gón, para que eítuuiefsen con doña 
Guiomar Manrique fu hija» muger 
de don Felipe de Caílro: y dclpucs 
de partido no ceñaron las obras: y la 
guarda de la ciudad eílaua a mejor 
recaudo. Boluio luego a Najara con 
algunas compañías de ginetes»y peo-' 
nes: de manera que parecía aucrfe 
arriícad o a qualquier tempeílad que '  
íobreuinieíse : y fiendo requerido 
con otra cédula» en nombre de la 
Reyna, y firmada dclRey fu padre, m,mto del 
como Gouernador»y con feñales de Ou
los del Confcjo, con cuyo acuerdo y** de Na  
fe proueyo, en que fe le mandaua, ]4rd- ■ ,¡
que ío pena de caer en mal cafo, con v . 1, 
otras penas muy graues, entregañe x * s 
fus fortalezas. Hernán Duque, y el 
alcalde Herrera fe íaheron de Naja
ra, y fueron a Santo Domingo de la 
Calcada. Procurofe por ría de me- _ 
dios, que el Duque fueíTe a la corte: % P,r<>~
y mandándole el Rey llamar, refpon eur* éiS t’> 
dio, que que le querían5 que le de- C°n **
xaflen deícaníar en fu caía, que era 
viejo: y íe hallaua caníado de ícruir: reJ P 0U * 
que no era para corce»ni aquella cor
te para e l: y que primero íc aílcntaf- 
fen las cofas: yfupieílcn en que ley 
auian de viuir en aquellos reynos: y 4 ' 1
quien era fu dueño: pues la Reyna fu " 1 ' ■ j 
íeñora no lo quería ícr. Pcrfcucran- ■ - < " 
do deíla manera en fu porfía, y no “
queriendo yr a la corte, ni obedecer .* 1">
los mandamientos del Rey como Go ,
uernador,mando el Rey,que el Con Orden y  
de Pedro Nauarro con la gente de maniato 
guerra, y las compañías délas guar- del Rey cS 
das,y con la artillería en orden fucf- tratlD*- 
fen a ocupar todo fu eílado: y le pren • 
diefien. Al tiempo que efto fe ponía - - 
en exccucion, algunos Grandes, fe- 
ñaladamente el Duque de Alúa, y el 
Condeftable con fer fu enemigo,por 
que aquella caía, ni Señor tan íe- 
nalado como era el Duque,no íc per

dieficn,
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dicften, íc intcrpufícrott con el Rey, 
Aplicándole que vlafic defu ciernen 
cia y no fuelle caula iota la coodicid 
del Duque, para que los de aquel li- 
nage, que eran cancos, y tan principa 
leseo Caftil la, recibicilcn en fu en- 

El medio trada aquella affrenta. Entonces el 
porque fe ^ cy a Aplicación de ellos Grandes, 
¿llana el mandó quci el Duque cncrcgafle to- 
Reyenfa- das las fortalezas de fu etlado: y el 
uordelDu °bedecio fu mandamiento: y en to- 
qucjjále das ellas fe pulieron gentes deguar- 
mandá. que las tuuicJen por el Rey;
 ̂ ' y defpues fe entregaron al Duque de

 ̂ A lúa, para que cftuuiedcn cu íii po
der: y folamentc le dexo el Rey el ca 
Aillo de Najara* Antes que las forta
lezas fe cntregaílcu al Duque de Al
úa, ni a los que las auian de tener por 
e l , que eran Nauarrccc, Trcuiño, 
Ocan,Redezilla, Dauahllo, y Ribas, 
y la tenencia de la fortaleza de Val- 
maíeda,quc era de la Corona real, hi 

El j tráme zo el Duque de Alúa folene juramen 
to que fc*- to, que e l , y las perfonas que por el 

el Du$ las tauieilen, acogerían a la Reynayy 
de *Alu¿ al Rey fu padre Adminiílrador,y Go 
por el Du- uernador de aquellos rey nos, y fcño~ 
que. ríos: avrados, y pagados: y los apode

rari2 en aquellas fortalezas a toda fu 
voluntad, y haríadellas paz,y guerra 
por fu mandado. También fe obhga- 
ua de tenerlas para fcguridad, q don 
Pedro Manrique Duque de Najara

* * * * ' no deferuma a la Rcyna, ni al Rey
* ' fu padre- y fi los deíiruieífc, el, y las 

4 1> perfonas que las tumeflen las entre- 
i i ' i «' ganan aí Rey: como Admtniflrador*
* y Gouernador de aquellos rcynos: ó 

’ a quien el Rey mandallc.Hizo el Da
s ' * quede Alúa pleyto homenage, fegu 
r * * }a coftumbre de E*fpaña, de cumplir 

cílo,en manos de Hernán Duque de 
Eftrada, en prcfenck de Hernando 
de Vega Preiideme de la Orden de 
Santiagos y de Miguel Pérez de AR

I I . ' ,  1 4  8 ^
macan Señor de Maella fccrctario MJD.tH 
de la Rcyna. Efto fue en Burgos a 
veynte y tres de Nouicmbre : y a Z*sf»t** 
veynte y ocho del mifmo Diego de fa&J 4 tn 
Rcynoío en nombre del Duque de trtg*tld* 
A lúa recibió de Hernán Duque de f**d«*¿l 
Ellrada la fortaleza de Ocon: y otro Ui>y* 
día Pero Bemal la deNauarrete: y ?“«»• 
elmifmo dia loan Bernaldo deQui-. 
ros la de Daualilío: y Diego de Ver-

fas recibió el poftrcro de Nouiem- 
re la de Treuiño: y coa ella furia 

fe entregaron todas Jas Otras. Def- 
pues de todo efto , auiendo ya el í  
Rey perdonado al Duque los cno- y  
jos 3 y yerros pallados , le embio a T “  
dezir con vn loan de Salinas > que ¡ ***]/**. 
para lo venidero conuenia que fe 
hiziefle libro de nueuo : y el Dui 
que , que nunca Tupo moftrar pun
to de pufilanimidaa, aunque fus for
talezas eftauan en poder de terce
ros« refpotidio con vno de fitcafat 
que befaua las manos a fu Alteza^ 
por querer hazer libro nueuo con 
el: pero li le mandada que el le hi- 
zieÍTe, le auiíafte en que .* pues para 
buen íéruicio entendía el, que bafta  ̂
ua el libro pallado, y la voluntad que 
tenia para el preícnte-Que fe afeordaf 
fe fu Alteza quequando menos lelir 
uto* cumplió lo que le embio a man
dar en la venida de la Rcyna fu bija: 
ycnlaydaalaCoruñatyliloqueur- ’ 
uio en las villas fe puchera prouar.no 
fuera aquel délos menores feruicios.
Pues muerto el Rey don Felipe,auia' 
hartos tedigos, q decaía def Conde- ‘
Hable fe publico,q el fe auia concer
tado có fu Alteza,por hazclle perder 
fus amigos,y parientes, q no eftauan 
aun declarados;ypor cftacaufa huuo 
el de moftrar q no eftaua tan ett gra
cia defu Alteza: orle tenia por tá fer 
uidor como lo era : y por poder def- 
cubrir lo que tenia en la volñtad,pro[

Bb 4  cur4• 4 r

• 1 '

S 'til

\



*: * „ LIBRO
curo,qucoU>ucjuc de Aluarcconci- líabel tan abfolutamentc como Ies 
halle en fu fcruieio^l Marques de Vi pareció conuemr> para el bien de la 

* 1 " llena,y a don lean Manuel: y venido paz* y jufticia vmuerfal. Entonces
; ' ' a Cartilla nunca cnccdio,fino en que por afiegurar mas al Duque de Al-
1  ̂ *'*' dp loan entregarte las fortalezas que burquerque en fu feruicio , que era 

v tenia,y diípuueflc deltas a fu volun- muy deudo, y confederado con el 
_  ̂ tadjComo lo hizosycnabio poder pa- Condeftablc, trato el Rey,que cafafi* 

‘ V rajurar lagoucrpacion de fu Alteza; fe don Bcltran de la Cucua fu hijo 
Y procuro de yr a befarle las manos y mayor con doña loana de Aragón hi 
no pudo acabar con el, que por ocho ja del Ar^obifpo de (^arago^a y aun- 
dias mandarte fobrefeer la cxccucion que cfto no fe cffctuo,tuuo el Rey ta 
tan injufta, y riguroía, que contra el cierto al Duque en fu ícruicio, como 

Efcufdfe ti fe hizo. Dezia que podra bien creer, al Condeftablc: y doña loana de Ara 
'buqcontl que a culpa fuya,no auia quedado de gon cafo con don loan de Borja Du- 
jtey>y<¡ut ícruirlc; ni auia de quedar :y que en que de Gandía. tv>-j ' ^ i ,x

Ano¡

i j < ( C í

/■

l

D e lo atte el Rey mandò Pro-
neer, per* djjentitr Us cofis delgomerna 

■ de los rtynos de C*jidl*. X. ’

STAVA'cn erte tiem 
po en la corte en San 
ta Mana del Campo 
Andrea del Burgo 
embaxadordel Rey

le ptdtj y pago de los íéruicios pallados, qui
e te« .' fiefle los prefentes, no como de ga~

' A lcoce por fuerza,porque no fe cchaf- 
/ ' fe a la mar: pues lu Alteza fabia, que

le firuio de gracia» quando lo pudie* 
ra efcufar,y le feguian muy pocos: y 
que ello le traya a la memoria, porq 
creya.que fe le auia oluidado, por fer 
en el tiempo que fue Principe, y no 
mas neo que otro:y aun lo podía de- ____
z ir , porque fue a íeruirle a lo de las de Romanos,y del Principe:hombre 
AJpuxarms dn llamarle, y íe boluio íágaz,atreuido,y harto mañoíb:yque 
de Ja fierra Morena: y por otras jor- quedaua muy experimentado de las 
nadas. Qye entendiere, que de no negociaciones, y tramas que inter- 
tencr el fus fortalezas,no recibía fer? uinicron en Caíhlla, en tiempo del 
uicio ninguno * y a el fe le atrcuian Rey don Felipe, y dcípucs: porque 

’ los malhechores en fu tierra: y lcíu~ auian pallado todas por fu mano. y 
Couwe/n- phcaua qmliclle trocar la menor prc conocía bien los humores, y las vo- 

da,que era aquellas fuerzas, por otra luntades dañadas de los que auian 
fupdlabra, Jjajjo mayor, que feria fu palabra: y feguido Ja vna, y la otra parte. Con 

que el no la daría a fu Alteza, fino pe citar ya el Rey en Cartilla, no dc- 
butlut Us fofa üjrpifle muy bien: y el Rey no xaua de íblicicar, y requerir a mu- 
fortálfxjs raucho dcípucs fue conten co,quc pd chos con cartas, y ofFrccimicntos: y 

coapocofeencrcgaífenadon Anco- por cito el Rey le mando dcfpidir, 
nio Manrique Conde de Trcuiño' fu con color que Ueuaua rcfpucfta, de 
hi|o: y aiU boluicroü afu poder, Con lo que le fue cncomendado.y que pa 
cito de allí adelante acabo dp ganar ra ello no era mencitcr mas fu citada 
el Rey tanta autoridad en lo dcl£ go en fu corte: fio que parccieíTe que 
uernacion, que no parecía aupr mn- Ueuaua ninguna otra negociación: 
guna mudanza en Cartilla, del tiem. y como en íccrcto le fue encarga* 

,, yo que rcyparon,cl,y la Rcyoa doña do,que fuerte medianero con la Prm 
‘ ■ ' l ccfa
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curi tener 
el Rey con 
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cda Margarita, que fe interpufiede maco: y tras edo entender en adegu- 
cncre el Rey , y el Emperador Ma- rar, y ganar los otros. Diole orden 
xirmliano, para efiéto de los vnir , y en proueer los puertos de Paliza, 
confederar con el Rey de Francia: y que preualecieden en aquella tier- 
paraque defpues quedaílen ellos dos ra todos los que eran auidos por fer- 
amigos» y aliados para liempre.Man- uidores: y tratóle de dar forma co
do el Rey entonces, que fuelle con ino íalicílcn della los Condes de Le- 
Andrea del Burgo loan de Albion naos > y don Hernando de Andrada, 
contino de fu cala: y con el embio a por tenerlos por folpechoíbs en fu 
dczir al Emperador, que el dedeaua ícruicio: ío color de prouccrlos eü 
que refidieue en fu corte i y de la cargos, o con tenerlos en fu corte. 
Rcyna fu hija embaxador fuyo:y quá Lo mifmo fe proueyo para aÜbgurar 
do le plugmíle embiarlo , fe mirade, la coda» y Señorío de Vizcaya: con
que fucile perfona, que cuuieile buc feruando, y fauoreciendo los ícrui- 
fin, y zelo a la paz de aquellos rey- dores ciertos: y facando a los que no 
nos ¡ y a la conleruacian de fu deu- eran auidos por tales: feñaladameu- 
do, y anudad, y de toda buena con- te a Gómez González de Buytron: 
formidad, y concordia entre ellos: y que era del vando del Duque de Na
no para que muidle tratos con los jara. Aunque el en Burgos a Hete del 
fubditos, para trabajar de rebolucr mes deDeziembre hizo pleyto homo 
el reyno: pues conocía quanto cum- nage en manos de don Bernaldodé 
plia aquello a ambas partes: porque Rojas Marques de Denla, que en to- 
a qualquier otro que cmbiafle,le no- do tiempo feria muy bueno,y leal fer 
raria como era razón. Conedodan- uidor del Rey:y haría todas las colas, 
do auifo al Rey de Francia de la yda que fuellen fu feruieio:y defuiaria las 
dede embaxador, le echaua cargo, que fuellen contrario dedo, con íu 
porque no folamente mandaua re- perfona, cala,y parientes, y amigos: 
nir al fuyo, que edaua en la corte haziendo derechamente quanto le 
del Rey de Romanos, pero no que- fucile poffible, como todo del, y leal 
ria tener en la fuya, al que aca red- íeruidor lo deuia hazer. También íé 
día. Deipidido aquel embaxador, puderon a gran recaudo todos los 
comenco luego el Rey a entender puertos delaprouincia de Guipuz- 
en ademar las colas de aquellos rey- coa, y Vizcaya, y Trafmicra: con las 
nos: y en ordenarlas de fuerte, que quatro villas de la coda: y que edu- 
aquel edado en que el las penfaua mellen bien en orden los Nauios 
dexar,fuelle muy confírmaaoiy edu que auia en ellos. Con edo fe dio 
uiede cierto de los Grandes, de quic forma,que las compañías de las guar 
auia de hazer confianza. Para edo, das fuedén bien pagadas: y que la 
lo primero fue tratar de tener con- gente, y capitanes dellas eduuicden 
formes al Condcdable, Almirante, tan en orde, y a punto de guerra, co- 
y Duque de Alúa: y aflegurarfe de- mo ii fe halladen en frontera de e- 
llos, que en lo que tocaua al gouief- nemigos: y los gouernadores de las 
no,y adminidracion de aquefiosrey- Ordenes, que eran el Comendador 
nos, no le auian de faltar: y tenicn- mayor de Calatraua, y Hernando de 
do feguridad dedos tres, concertar Vega tenían preda toda fu gente, 
fus diffcrcncias, tomando las a fu áfilos que llamauan de premia,co-

Año.
M.D.viif
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Año. LIBRÓ
MD.vii. ¡no ¡os Comendadores, y lo's de acó- do fucédido en aquel c fiado Don 

, ftamiemo. Poniafe en orden la ar- Enrique de Guzrnan fu hijo,' que 
mada que fe auia hecho para lasco- era fobrinodel Condenable de Ca- 

dahechd fas dc Affríca:porque pudicíTc apro- ftilla: pretendiendo don Pedro Gi- 
péYdttích uechar para los otros fines: enten- ron , quefucediaenelfumuger do- 
fdsitJC- diendo, que importaría mucho al fer ña Mencía • y por remediar efto, ocmCioh
fríe* fepo uiciodci Rey, poderfe luego valer fe dio forma dc mudar el Aífiftctv 
ne enarde, defeys, o ficte mil hombres, que fe t e ; y dar todo el fauor poífiblc a ¿41[
^ dqjh. bailarían allij untos , qtundo tal ne- la jufticia: proueyendo, que fe guar- j¡[}emc ¿c 

ccífidadfeoffrccieflc.Eftauanencf- darte la ley que difponia, que nin- smila,y 
* * tenempo en la Andaluzia las cofas, gun Vcyntc y quacro, ni fiel exe- j 4fdUür4

notan afrentadas como en Cartilla; cutor , ni Iurado vnuefle con nin- ¡d. Haia4 
y en Cordoua auia fiempre noueda- gun Grande • y que el Aflirtcntc 

t 5 des, con el fauor del Marques de confcruaflc los officialcs, para lo 
- Priego, que auia tomado las varas a que cumplidle al fcruicio déla Rcv- 

 ̂ los officialcs dc don Diego Oforio: na , y a la buena cxccucion de la 
y no fe contentando con efto,Tcqui- jufticia* y para mejor gouterno dc 
rioa los de Ecija, que hizierten otro la ciudad. Embiaronfc algunas com- 
tanto: aunque no le acudieron a fu pamas dc las gentes dc las guardas 

El intetot propofico. Procuraua también el a la Andaluzia, aflidccauallo, como 
yloqpro- Marques i que fe entregaflen a a- dc pie ; fo color dc la guerra de 
curan el quclla ciudad las fortalezas que fue- los Moros , y defender los lugares 
Márqs dc ron vmdas con lasVeyntcyquatrias de las cortas dc la mar. porque la 
Precio, y  que eftauan vacas: con achaque que jufticia en aquellas partes muidle * ‘ r
utrof. J las tcnian a mal recaudo: y cfto fe mas fauor: para exccutar lo que el * * *

hazia principalmente por Caftrodel Rey mandarte - fin que pudieue fer * — -
Rio: y fe intcntauá con deíconccn- impedida porningun Grandc-y tam- ' ' 
tamicnto que el Marques, y el Con- bien fe bufeaua ocaíion para pro- Elfinp**' 
dc dc Cabrá teniari , por la poca uecr, que el Marques dc Priego, 
cuenta qttfe el Rey auia hecho dc y el Conde dc Cabra, que eftauan a* curafdc*r 
los Grandes , y feñores de Ja An- poderados de Cordoua, fahcflcn de- ^c 
daluzia: dirfendo, que fe auian he- lia: porque eran caufa, que otros fe iU 
trho mercedes , y partidos a otros atrcuieftencon muchodcfacatoalos Hs dcPnc 
Grandes; y qtfc dios querían mo- miniftros dc la jufticia: y ellos difpo'- ?otro•
ftrar, que teman mas con que fer- nianafu voluntad dccodopor vía dc 

* ' uir.En Vbeda losdclvandodcMo- fuerza. Tuuofemuy principalcuen-
' ’ lina ponián en gran rcbuelta la tier- t a, con que cftuuicflen feguros los

- * * ra : y auia les dado demafiado fauor puci tos dc Cádiz, y Gibraltar, y Ma- ' * ^
** * < don Antonio Manrique, que era Jaga: y detener el rcyno de Granada * 5
Pmcnfion Corregidor: y íc moftraua muy con- pacifico,y feguro, y la corta del muy*w' •1 
dedon Pe t’rario al ferufeio del Rey. También guafdada:dc manera, que los Moros ' * ' '

idtoGidíj don Pedro Girón hijo del Conde dcalIcndc,mlosqucícjuntauancon r ' v 
y noued4 de Vrcña daua en Scuilla giran oca- ellos dc la mifma tierra,no pudierten ' * 
desde Se fion a muchasoouedades, y bullí- hazer daño: ni tumcíícn lugar los 
mlUjjpQr cios, por caufá dc la muerte del nucuamcnteconncrados,qcftauacn 

Duque dc Medina Sidonia: auicn- los puebles* marítimos departarfe a
allende.



to q pro- a^cn¿c- Pvacfto mando el Reyar- 
mt 7 orie mar S^cras guardaflen la caftíb 
nA el R ey, V cluc gente de cauallo,y de
en zuJL  P1C> cluc difeurnefle por toda ella: y 
del rey no luuo Proui^on niasrigUrofa, CP (pe 
de Gnfiá mandaua,quc los nucuanaentceíí- 
r .  «erados, que eftauan ala marmáv 

fueden obligada» a dar los danadol- 
^ . res, y delinquenceita pagar Ibsdi-

... iíos:v para elleeffccoíefiaronJojde
la tierra vnos a ocrosa mandofc,q«e 

. para la guarda de todo el reyno effai 
melle muy en orden la gente que e£ 
tana en Granada; y en otras caseta» 
des, y villas, y fortalezas. Pero como 
no baflalle todo eáo', para que no & 
hizieflcngrandes.robos, é infafec*
Íior los Moriíeos pean ocaíion debes 
iiílasdelos Moros r que ordinaria* 

•monte dtfcurnan poraquella cofia, y 
por ferio mas de aquel reyno Alpu- 
-aamu d e muy grandcs,y fragofas fer 

, *anias¡,fepaQauank»sMorifcosaall5 
de, íinpoderlo impidir, dcfpucS de 
grande acuerdo t y deliberación que 
'huaoibbre elle negocio ,■ fe reíohiia 
til Reyde mandardtfpoblar dos le
guas de la c o r d e la  mar de aquel 
reyno, qnancer fe eftiende de Gibrah- 
tar,a  Almenasyquclos Morífeos 5 
auiacu aquellos lugares fe recogicí- 
fen la tierra ad cero: con que nofuef- 

1 fe en las ciudades,• ni en los lugares 
t i  fin pe/- principales. Efto era con fin: de man
ea« miiffr dar ; que fe hizief&n nueuas pobta- 
d* el Rey, ciobes a la marina,en lugares que no 
retraer d auiapoblación: y fe acreccntaucn, y 
los Monf- fortifkafren los que auia, pora que 
eos de Us los moraflen Chriftianos viejos: y fe 
fronterás, hiziefíen fuerces a cafamaro: porque 

en cito no fe offrccia mucho' gallo, 
y quedaua guardada toda la cofia, 
aíli de los collariosycomo délos Mo- 
nfcosiy ordenauafe defta fuerte. D cf 
de Almería hada Dalias avocho le. 
guas i y porque al medro camino no

v V V

V . 1 l

t *

*  J

r 1 ^ O  rRJfoJ (
auia otrapaiUcado fctóríeffepobla- HJhVÁ 
den  i fino era en Bicar, acórdauan 
que fe poblarte de Chriflianos vie- 1' 
jos: y fe les ¿inflen las hazieodas d e l ' 1 ’■
mifmo lugar; y de Ims; y Fitus:y que " ’ - '  * - 
en Dalias dentro dé li  cerca vicia, 
y en et barrio que óftaua cabo ella, ' ' ‘ '  
fe poblaren ciento y cinquénta ve- ' ' \
ataos. Mas adelanto en Bcr}a, que Lo 8 pé¡ 
eflaa vna legua, fe pü(íefl«nldetí- cúmel rey 
tío  de la Ocrea Viejá, hafbt tMZico- y trox* 
tos vczinóS: porque con el-otMbdl poro lotfa 
quCeflaua cabo ella-, auia harta có- odres, y 
modidad de heredades, efeí fn  tú- nututs pe 
gar, ydeí otro, para repartir 'a eftofc binemos t 
pobladores. En Adra, que eftá ¿ dos 
•leguas deBerja, parecía que fó po
día acrecentar el nunfiiro de los mon
tadores : y'pdrquedc allí al Buñólay 
'cinco leguas,• y era cododcfpobládó, ;
fe determinó qüC-fbdififlc facultad a 
alguno, quehizlefTeriueua pojbláciS ’ - ■ 
có medio: y coihodeí Bañóla Mo- *■ 
tril ay feysleguas ;yeftá chtre efto* ' *'
dos lugares Caílil de Perro i pareció > 
que feacreCencafiécft él Bañó} elnó ' ' 
mero de lo» vezipos, hartacreyfieSt ' *
porque auia pocas heredades querer "•
partirles: y qtíeefi,Mótril fcncttCtrim ' 
taflen/harta tretíemosy claqueóte 
demas de los que añil i potqüe en 
las heredades mifrtias de fu terminó 
auia harto, pará poderles reparó/.
Defde Motril aj9alobrcñt no ay mas 
de vna legua: y dé Salobreña # A|> 
muñccár tres: yparéCio que enAt- 
mnñccarfe dicfn población dentro 
del muró a otros éiento/y cinqáehta, 
fobre los que auia-pues con las hete* 
dades que tenia el lugar, y con las de '
Xaca, A lmau, Tutrulas,- y Xet, que 
diftan a lo maslexos vña legua i  y t*  
ra» de los lugares que habitauan le*
Monfcos a la coftaUentfO de las do» , 
leguas que fe auíatí dedeípoblar, po< 
dian paflár muy cbmodamñte.Conri*

nuande



LIBiR©.
STAVA por capiuua 
generai cnla coira de 
Bcrucria el Alcayde 
■de los Donzeles:y re 
fidia co Ma^arqui-

, A8o v'
cbíV#*dy*l*AdTOWncc*ra

rT<9rt»*feys4«g*i*ipyjen «edioeftA 
Cornil . M a n q u e  tieíebUQfiA$fcmoyyfocr 
Rey npd-\tt,: y.podlan poblar en *1 íckeota ve- ■
r4 loí/»j;4^ ip ^ í^ ^ a T 9i!Pc(!fc&*i|«4c'acKi({cs¿ : ____ _
res , jr bastas «¡1 qpmcTÓ baila d<í>»í.cntós :porr -bis, que el gano de bs Moros': y por 
Z! nutitás¿¡\jf ai^MFe4a4e$fW*'T£pai>cipciv- «dones delumo> pallado > juntó vna 
pobUao-jffe ¿¡JJ&s enfu EpvfflttoíerflaJbOiy eptá .biiasnaarrnádatypafíbcoD ella a alie. 

^  áí&Aj^eyan*'» Abaüdft ><y Feximiit- «kt jrdleuaua nusde ves mil peones: 
J^flUftfPAuiandcdcfpdblar: y párr ^cntfccfcogidaty qüe llamauan de or 

r Jfac^l«cgO aM ^4«gpas «fta Vclczr deoan^aty los mas jddlos eran de los 
^  s aa¿dag¡a,.y dcaMi a Malaga ay cinco que vinicrba. tic .Ñapóles : y bada 

«; . , ,v legS^,i y cali al toedkt dp aquellos «aenop de cauailo. £00 eftagente fe 
4 v' ,,J 4 os, principales.puebloscíH Aliñar -dfciQtminadc-harcr Vna larga catrar

, i 3Hjce, parecia queícdeuUmponchea «biryjcorreria.eriiierra de Moros: y 
¿c¿ haftafcflcpta vezinos.F.ftiMí.jas iálioi «o día ya putífltacl Sol ¿ de Mat- 
A cinco leguas de. Malaga no aujji j^jtfqoibir. y ccnunadon mas de quaj-
dugaren rpcdwr» qpfc fe ptídicíTc por , ero leguas laviadeTretncccn .y-pii- 
Wa*íy airi^eiprodey^-q^edcacrecen íicron a Taco trcslugarcs< y fuc.Gars 
paflón < en M ajadeo i¡Q?y cinquenta gafan el poftrermque cftaacinco h»- 
jvezihps; porqwc awaheredades que guas de Oran. I^uuicron de aquellp 
jH3^W,re¡^«irle^«ojR!tsrinino,y en entrada los Toldados muy buenapcc- 
ullYaJ de ^plfcskr.Áy-defdc Mqasa Ta: y boluiendo conmiasrde qnotr» 

cüícC'jlcgnas^y. en medio jml caberas de ganado, vacas.» v cá>-

Salid* y  
*comet¡- 
mento del 
ale*) de de 
los Dom%e 
lesemtifr* 

de M gr*
ros.

^áH^cent adonde fe adían deponer mellos,y mas dèrmi y quinientos ca.~ 
ifefict)POMadores. y porque pciuos, durmieron vna nochfc en di 

fCnmediu de fdícpona » y Mar bella, campo. Antes quepodieflcn recóga-
jqve^aa-acimoibgpas, no arnaco- fetuuieron lugirdcjuncarfc losM^> 
M&dftipg*tipaííípwdcr,hazernueua j-os de todalaenmarca :y sn wcrcyv 
fstínfijfcto* fc?afifW!dwaj qpc conüen- ble numero de gente de cauailo: y 
jdyiaapadir £ft Éfleppna »adodc auia vinieron con ellos el Rey de Tíreme 
#AiKitt^ca^fcfii@M9Sftdorcsma& cen , y Tus hermanos, con mnbhak 
í  ¡̂ fSrjSan eft^iqucdattai guardada, y compamas de A larabes: y ay antead 
ítnidf &aíftT¡pdfriW#ffí>!'dcl reyno; que no fe nombra s qóe adunia , que 
-ffcrq<*£dflfdíftepqrftj a Gibraltlr eran onze mil de cauailo, y mas de

%óg*i<ls. Masefto trcynca mil peones. Recogiendofe 
?Con#;i¡ts eofáfcqoCf¡ocurrían encon- losnucítros, con la mejor orden que 
^ceSrabparecefoMf Piayorioiponlab- pudieron, ya que llegauan muyeer»- 
^a.^y O(^di4 atl;>(í>o/f .pudopoíicr cadélas huercas dcOran.el Alcayde 
$5t;exccucioft.i.yifoy ftftpfta aquello .de los Donzclcsvenia tan fatigado, 

coila,ty^cligrOf, '.. , que lefueforjado dctcnerfc: y por

Lá <rrrtn<ít¿>
ármala di 
<¡nt fdlt el 
Rey el tire 
mett?,con 
V a los 
Chrijiié- 
n o s t r a 

m o  los d u  

bèrta*
y

v  k  .  »

' v T i

»•* ' efia cauía fe defordeno la gente, por 
' t ’ ' > • i ív« v >' - / - ■» * Ucear a bcucr a vnos pozos: pero

n M .0  Jandofc pnfla,para alcanzarlos, con 
-cto,*l ̂ flcaiydfi^tjgspoazí- • grande animo los recogió lo mejor 

- ‘' • (*h XJ? r , , que pudo: y hizoles guardar fu or*
«■’ i1 ■ dcnanca

# *r

4
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denanga en eíqúadron cerradoi y hi- 
zierouíe vna muda, recogiendo den 

: - tro los de caüallo,que era harta oche
1 <y > ta" porque los otros fueron muertos 
' ■ al retraerle,en eícaramugas. Allí los 

El tifiar • cercaron los Moros por todas partes: 
cojdmmt Y nopudiendo refiftir a tan gran nufc 
dtlMcty mero de gente,viendo el Capita ge» 
dt de los ncral> que todos eran perdidos, láho 
Donceles. cntrc los Fuyos con los de caualloi 

y arremetió con tanto esfuerzo por 
los Moros,que los rompio: y el fe cf- 
capó con fetenta de cauallo, y entró
le en Magarquibir.Saluaroníe de to
da horra gente hafta quatrozientosi 
y quedaron captiuos otros tantos: y 
todos los otros murieron en d  cam- 
po:y los Moros boluicron muy vito- 
noíbs.y cobraron la caualgada: y el 
AlcaydedélosDonzelesquedo tan 
laftiuiado defte cafo, que penío per- 

loqpide, der eirentido.Delpuesdelcr buelto 
y offnee C1 a Cartilla, tuuofc gran ínteli- 
porfts em- gcr>ciacon Ayan Rey de Tcncz: que 
báxtdonl era hijo del Rey Mulcy Agamaragó: 
JUy deTre Y Uaniaua Rey de Trcmcccn: y oF- 
meetn el Freciojqu e en tendiendo el Rey en la 
r.<dvil>/v, emprende Africa, le entregaría to^ 

dos loswgares que tenia en la coila* 
y los que eftauan cerca de la mar;

■ quedándole la ciudad de Tremecen 
1' con toda la tierra que erta defuiada 

, .. ' de la corta:y mas la ciudad de Guarí-
, ’ nan,donde el refidia: que es manti-

ma:porque eftauan allí encerrados to 
. dos fus padres, y agüelos. Pidia que 

el Rey le aflcgurafle defto, y le rcci- 
,„ biefle por fu vaflallo: y el oírrccia de 

' embiar en rehenes vn folo hijo que 
teuu. y que entregaría las fortalezas 
que eftauan en fu poder, dándole fa- 
uor,y ayuda como el pudiertc hazer 
guerra á los de Tremecen: y con cf- 
to vino a la corte del Rey,por el mes 
de Nouicmbrc defto año, vn emba
lador fuyo : y crabió al Rey algunos

canallos morifeos. Pufo entonces el Afié 
Rey todo fu penfamicnto.y cuydado m.d.vii. 
en mandar poner en orden fu arma- . ,-¡ 
da,y acrecentalla, para entender en ■ '•* ■ - 
la guerra de los infieles: y continuar * * , 
la conquifta contra los principales lu ^ »■‘•a' " 
garesde lacoflade Berucna.Enefte 
tiempo el Coronel Diego Garcia de Sdltdd, y  
Paredes, no pudiendo íiifFrir la paz ptnfmim 
queauiaen Italia,hizo armar ciertas todt G*r 
cañuelas que tuuo el Viforcy don cid dcP*- 
loan de la Nuga: y clcogiendo algu- redes? 
nos capitanes Éípañolcs,que auiá fer 
uido en las guerras palladas, puíbíc ' 
como coftano a ropade todo naue- 
ganee:y comengaron á hazer mucho 
daño en las cortas del reyno de Ñapo 
les, y de Siciliaiy dcípucs pallaron á 
Lcuante:y huuieron muy grandes, y 
notables prefas de Cbriftianos, e ín-

\ f \
i \

fieles. En la miftna fazon Diego de <»
A guayo,y Melgarejo,que fue capití zlftutr t  
de infantería, y tcfeñaló bic en el Ga p¡detl ca 
rellano, tenia algunasfuftas de á vcyní/^ 
te y dos bancos: y trataron que el ViC<w.íj0f#B 
forey Ies dierte futido, paraque guar frdUscof. 
dallen Jas cortas del reyno:y fe perli- Curios,y h* 
guiellen los coftarios.q eran Jos ene- Lft 
migos que al Rey mas le ofFcndian: 
entendiendo que Ja principal obliga 
cion que tenia ¿fus reynos era, que 
eftuuieflen libres de aqueliaíugecio: 
y porque el Rey tracaua de encargar 
aquello á otras períonas de mas cali
dad , y mayor noticia de las colas de 
la mar, fe pulieron con fus fuftas ca
bo Ifda: y comengaron a robar, y to
mar todas las barcas que pafiauan de 
Gaeta,y Caftelamar; y no íolo roba-t ' ,
uan las mercadurías, pero captiuauá * n 
las períonas para echarlos al remo. ■> 
Ellos armaron otras fuftas, y hazian , ¡
tanto dan o por aquellas collas, que ■ ■■ ( > 
por folo el temor dcllos comengaua J( , 
a cellar el comercio marítimo. Vida 
el daño que hazian ellos córtanos,

C c mand^
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LIBRO
Afio. cundo el Viforey al capiu Mordió, 

if.D.vn. y á Michalot de Prats armar vna ca- 
rauelaPorcuguelá que fe halló en d  

tos q >4» puerto de N¡moles,y dos fullas. y có 
en fetal- otras barcas fueron en léguimicnto 
miento de de aquellos coflartos la vía de Cala- 
los Coíft- bria.yauicndo arribado junto aBel- 
nosi y que ueder,que era del Principe de Bilma 
ks ¡acede. no,las fullas de los coílários que auia 

. allí furgidojdefcubrieron (ola la cara 
- , ^ , uela • y quifieron ponerfe en orden 

para faitearlos: pero dende a. poco fe 
* dcícubrieron las otrasfuílas: y reco

nocieron que yuan de armada, y de
jaron de ponerfe en alta mar.y fuero 
fe para Belu eder,a donde hazian la
brar cadenas para losprilioneros.Die 
ron entonces (obre ellos: y tomaron 

I  fcdpe de las fullas con mucha gente: y Diego 
¿fgmyoy de Aguayo,y Melgarejo,q auian da- 
Melgérejo do cd la proa en tierra, fe faluaró por 
Cojpanot, el fauor q hallaron en los del lugar: 
, ,, , y los capitanes falcaron en tierra para

,,, , fcguirlos: y a las otros malhechores: 
w ¡ ,V> • . Pcro Michalot de Prats fe boluio lúe 

-l u goá Jacaraucla, porq no fe deíman- 
,, i , ; ¡ dalle la gente, y la prefa fe puüefle

,,, r t > en recaudo. Apenas pifió media ho 
, ^ y¡ ra,delpuesdeauerentradoenclla,q 

fe leuantó tal tempellad de vn fubi- 
' to toruellino,con can fuñóla íobre- 

uienta, y borrafca, q no tuuicron lu
gar los marineros d poder remediar, 
q  la carauela, y cali todas las fullas 
no fuellen a fondo:y por etlar la cara 
uela cinco millas dentro en la mar le 
anegaron cinquctaycinco perfonas, 
y entre ellos Michalot: y en las otras 
fullas fe perdieron muchos marine- 

f  renden <t ros,y folaados q fe auian recogido de 
M¡ I¡r<xrcjo aquellas collas: y pocos días delpues 
tn mpo* fucprcfocn Ñapóles Melgarejo: y 
tes, y nun mandóle el Viíorcy degollar.Fue cl- 
dele el Vir te calo muy mas íeñalado, y digno, 
*ty dege.. para q del fe hiziefse particular men
U.ir. woo , por aucr en el fenecido defta

manera fus días, y con tanto defaíire,
Michalot de Pratsrqueen fuerzas, y 
vaíetia de animo,fue vuo délos mas , 
ícñalados ,y famofos de fu nacionsy q a /°)?
con íolafu perfona acometió cílra- ,4
ños,y muy terribles hcchos.y falioli é r ' *c H
prcdcllos venccdony aunque fue hó f f  s 
bre de baxa fuerte, natural, fegun oy 
afñrmar, déla ciudad de Balagucr, %>' 
fueron fus eniprefas, y valentías tan 
hazañofas,y de vna aparecía tan mó- 
ílruofa, que llegó a 1er vuo de los 
masxllimados Toldados que huuo en 
aquellos tiempos, cnlaopimondc 
los nuellros,y de todas las naciones 
cílrangcras.

) ti
í ti.iMJL'f i r O* 

•t/l i
JDe la tregua qfe trato entre
el Rey de Rom anos,y ti Rty de Frana a, por 
medio del Cardiñal de Sántacruẑ  Legado 

*Apoflohco,y del mdtrtmomo que fe con
certo entre el Principe de CafttILt,'
* y Marta. hqa del Rey dt 2n- - ~

- gUttYtÜa X I  Ja
. ! 1

i } ~
! i.

Ntcs q el Rey cntraüc 
I en Caftill^cófideran- 
do cIRcyd Romanos, 
qclRcy dcFraciaco- * 
tinuamecc>íin ocupar-

z) ** *i L
> M ' * ' 4 \
t 1 i * i 

*
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fe en otro,trabajaua co gente,y dmc p t r
ro^q nuca le faltaua para aquello, de ™

< ganar aleo de fus cftados^y delPnna r f C*
f>c doCarlos lu nieto,y q por eltacau ,. . , r ; , r  , manos el
a principalmente le auia procurado ,

j j j i i d /”"> * | cal armen*dilcordia entre el,y el Rey Catholt- , n• i _ { r todclPunco,y q porninsmna paz, ni tregua 1c
auta de apartar de aquellos moiiume J* ,

f* • / *  « ^  i  w  détSécLé̂mtos,le perfuadio,q para la comu eran 
quilidad, y (oíliego, no rcllaua otro 
medio para poder cóponer todas fus 
difFcrécias,íino cffctuar el matrimo
nio, q fue ya tratado,y fe tenia por c5 
cluydo entre el Principe, y Clauda* 
porq cntoces fe trataua de cafarla co 
el Duque de Angulema Dclphin de

Francu.



Franc¡a.Para que efte caíamiento íe dauamenos crédito alo que cíperá- Año. 
ofreomc cfFctuaflc,ofFrccia al Rey Luys, q le ua,y cftaua por venir, aunque fuelle m.d .vi t* 
todd Rey ayudaríaparaq fu hija fuccdicflc en muy difficu) tofo, qá loque teniapre Romdnosy 
de Roma el rcynode Frácia- derogandofe por fentery procuró de perfuadir al Rey lo 5perita

•VIII.! -I ?yi

t  raneta
aquella vez á la ley,q excluya déla íit Catholico A ella opinión, para que Gt de al Ca 
ceffion las mugeres y propuíb que íe hizicífc entre ellos mas fírme liga, y ¡bolseo. 
dicflc recomponía al Duque de A n- vnion: y ptdia que entretanto no íe 
galerna en otros citados por el, y por inouafleeoía alguna cotra el Duque '
los Reyes de Efpaña,y Fraciado qual de Najara,ni contra el Códe de Le- ‘ ' 1 ‘

mos,ni contra las otras perfonas q fi- - ' 
guteró enCaíhllaelferuicíodelRcy 
don Fclipe,y fuyo.Llegóen cftaíázó 
a Ifpruch por Legado déla SedeApo 
ftoltca don Bernaldino de Carpajal

--------- V «  V . V

dcziaqucnofeaeuia tener por muy 
dtfficiljquericdolo ellosipues el Prm 
cipe don Carlos era de laíangre real 
de Franciaty tema mas deudo con el 
Rey Luys por parce de fu padre, que
no el de A ngulema,queera fu partfi- Cardenal de ̂ anjracrliaty entonces íe 
te por vna parte,y muy de lexos. Of- embió a Alemana por el Rey wr ea<- 
frccia que ayudaría para efta empre J uallero Napolitano^lamadp Mofsctt
íi d  Rey de Vngria,y Bohemia, con 
quien fe confirmaría muy cierta ami 
ííad,ydcudo*porqtie fetrataua de ca 
faral Infante don Hernando con fu 

El tntento hija.Pcnfó el Rey de Romanos muy 
det de Ro- de veras,que efto fe pudiera acabar, 
manos# lo tratandofe por medio del Cardenal

t \ \

loan Cof$a>q era muy acepto al Rey 
de Romanos porque fofiéitafsc k> -ij 
tocaua á la concordiadcl R ey Luys, 
y fuyacon el* Aüíafo comentad o yáa El intento • 
platicar enla tregua entre- aquellos del p*p* , '  
dos Principeíiconocaíionde en ten- y u  címf e 
der en la emptefa,cocía Venecianos, dentig f

Udmtf*

i¡ procura, de Roan¡ que era el abfoluto gouter q el Rey de Romanos llamaua los in trautohs 
y offrtct di no del Rey de Francia: y puíoloen fíeles de lealiatparaq deípucs íe pro- XtyesChn 
CtrdenA platica,ofFrecicndole el Rey de Ró- fíguieíle mejor la délos Turcos ¡ pe-' /J 
de R o m .  inanos de fauorecerle para que faef- to el Papa quería q por medio dclLe J 

fe creado fumo Pontífice lo que el gado fe hiziefíe cótedeeaaoa entre 
deúcaua,no íolo con ambición, pero el,y el Rey Catholico con el Rey de 
con odio grade que tenia al Papa Id Romanos,á defenfíó de ftís períbnas, 
lio: y trabajaua el Rey de Román«*»* y cftados cótra todos: y deípucs fe hi 
queClaudafe pufieíleen fu podcrió Zieflc la paz, ó tregua del Emperador 
quando efto no quifíefté el Rey fu pa có Fracia: y la liga de todos quatro,

. : drc,cftuuidTc en Bretaña en fu líber para la guerra de Josinfieles.Códecc 
. tad* y fiendo de edad para caíár,cíco día el Rey de Romanos, en q la cófc- 

gicíTe del Principe,ó del de Angule deració de los tres le hizieíTe pnme- 
maclqueella quid d íc : y en efto fe ro* pero quenaqno folofuelle para 
bazia grande inftanciapor el Rey de dcfcnfió,mas tibien paraq pudieflen 

, Romanos-.porque el peníaua 1er tan- cobrar lo perdido: alómenos en Ita- 
ta parte con los Bretones, que ellos lia:y có dio tracaua jucamctc clLega 
mifmos folicitaria el matrimonio del do de la differécia q tenia có el Rey 
Pnncipe.Eracftade lascólas que el fobre lagoucfnaciódcCaftilIa:y de-'
Rey de Romanos folia remontar có clarofe,q dado feguridad en lo de la

.......... ff fu ingenio, y animo grande: porque fuccllió del Principe, f e  conformaría
(¡d it_ üi valor,y condición era tal, que no có el Rey Cathohco,en vna honefta

C c z concor-
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LIBRO
Año.' cócordia.Dcmancraq la mayor diffi 

M.D. vu, cuitad q íc offreciacra, lo q cocaua á 
i la paz. cutre el Rey de Romanos , y 

. i el Rey de Francia.por no ciíphrfc lo
La difficul del matrimonio de! Pnneipe cóCIau 
tad que Je da:mayormcce que el Emperador no 
offrccc en- quería tratar ninguna cofa có el Rey 
tre ti Rey Luys,fín grandes fcguridades,y prca 
de Roma- das aunq ello fe procuraua de acabar 
nos y  Frí-  có d  Rey de Romanos con la autori 
cíe,y Acer dad del Papa, y del Rey Cathohco, 
c a  deque, por medio del Legado,y de CpílÜc-î  

no Cominato Principe de Maccdo- 
nia,q Je era muy acepto.Elle tratado 
de la tregua entre aquellos dos Prin 
cipes Ce licuó bien adel atempero def- 
baratofe porattO^fo publicado en a- 
quella mifma fazoojqcl Rey deF*3- 

- eta auia embudo mucha gente de ío 
Eifinporq corroa Gueldrcs:y có color defto en 
no fe con- traró en Brauaoce,'batiendo mucho 
cluye lt  daño,y cftrago:ficndo los de aquella 
t>A%y tre- provincia aflegurados por el Rey de 
«-«a 444* Francu'-y q los Suy^os fe auian deter 
Ráptenos, minado deíer enityuda del Rey de 
y  ■¿Fruvcur Romanos,y delimpcrioiy con la vna 

,, nueua le creció al Rey de Romanos 
la  u’a, y coola otra el esfuerzo; que 
eran muy contrarias cofas i  la paz, y 
tregua que ie pcocuraua: y comentó 
de ablandar con VcneCianosdcilean 
do que fueren fleutrales. aunque to 
da vía el Legado, y el Principe aeMa 
cedonia procuraron tanto lo déla tre 
gua, que el veniacn concederla con 
ciertas códiciones. Quería que fuef- 
íe por lo menos, por tiempo de vn 
año: y fe hiztefle la confederación, y 

Las condt liga entre los quacro contra la Scño- 
ctonttcon riadcVenecia:confonlncal tratado 
q ti de Ro- que fe aliento en Hagenau ren el qual 
manos v.t no auia fidocomprehendido el Rey 
nttncon- Cathohco y qnc la guerra 1c hizicf- 
ctdtr latre fe contra Venecianos dentro deltcr 

mino de la tregua: y para en fegu- 
ndad della , entregare el Rey de

Francia al Rey de Romanos tres vi
llas junto á Champaña fobre la nbc- ’
rade la Mofuque ion Seden, Muían, < '• ^
y Mazicrs:paracíFeto que el Rey de <1
Francia no pudielTc embiar focorro ' ■
¿ los Gueldrefes, ni a Carlos de Eg- 
munda,qfe llamauaOuquede Guel 
drcs:y quedauan fuera de la crcgua:y 
fenecido el termino,fe auian de reftí ' 
tuyraqqcllas villas.Tratofc con ello, 
que fe comprometielle fobre ladiffe 
recia del ducado de Gucldres en po
der del Papa, y del Rey Cathohco, 
por el Principe dó Carlos,y el Empc 
rador como íu tutor de vna parte, y 
por laotrapor el Duque Carlos de 
Egmunda y pidiacl Emperador,que 
en el tiempo que duratTc la tregua,el 
Rey de Fracia no fe cntremcticlTc en 
las cofas q tocaflen a los Principes de 
Alemana,y a las tierras del Imperio: 
lino tan folamente en lo del ducado . ■ ‘ -
de Milarny fe obligadén al ciíphmie- . ; - 
to dello el Papa,y el Rey Cathohco. ■, 1 
Para mayor confianza,y feguridad,pi , . u .. 
dia el Rey de Romanos, q le entre- , . .  / „ 
gañe luego el Rey Luys toda la val { , 
Tollina,co el Jago de Como, y có los 
lugares de Lenga,y Como,q es en Ja 
entrada para el citado de Milán por 
las tierras del Impeno¡y q quedaüen 
para el,y fus hcrcdcros.No fe conten 
taua con ellas feguridades: y pidia tá 
bicn,q pulíerte en poder del Papa, y 
del ReyCatholico todo el ducado de Sumeyco 
Borgona-y que le tuuieflen durando dictopam 
el tiempo de la treguaron pa£lo,q fi c»lar del 
no le cumpheflen ellas condiciones, Rey de Ro 
Ce le entregafle.pcro ella fue fiempre manos, y 
la condición,y fuerte del Rey de Ro en que. 
manosiq cntodas fus prctcnfior,es,y 
diferencias pidia íiépre mucho mas 
delojnlto , y ordinariamente veiua 
d contentarle con harto menos de lo 
que era honefto. Tenia grande ran
eó le  ira contra el Rey, porque tu uo

íolpccha
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y confirmanafc mas en la penfanuen
to,por lo de las villas de Saona.y por 
aoer madadofahrde CafliIJaáfu cm 
baxador Andrea del Burgo. Tabicn 
uiuo por muy grande injuria Ja dili
gencia q fe hizo por cRc riempo en 
Paris,parà prederà don loa Manuel: 
porque fe cerraron codas las puertas 
de la villa,y le bufearo por toda ella:

V I i L - i f j
fbfpechaque al tiempo que partió de ro que pudo de gente,y dinero áCar Ano¡ 
Ñapóles,con fin deboluer áCaílilla, los de Egmada, que ama ocupado el tou.vn. 
por fu trato, y conícjo Je momo el ducádo de Gueldres, fiedo feudo dpi 
Rey de Francia guerra por Borgoña: Impcrio;y auicndole dado al Duque 
-  -  ̂ " CarJos dcBorgoña:y que con cllefa

uor,cl Duque hi2o muy cruel guer
ra en Brauante:y ieaparcjaiu denuc 
no para entrar en el condado de Bor * 
goña. Por eftas caulas citaría el Rey 
de Romanos muy pucíto en prole- jnteto dd 
guir la guerra coll ayuda dcllmpe- fay de Ao 
no contra el Rey de Francia y aunq manos con 
felercprcfencauan de parte del Pa- tra ¿c 

y aunq en el raifmo ticpo fue ernbia- pa,y del Rey CathoJico los daños, y /raneta, 
do por el Rey á Ifpruch don Iay tnc males que fe podían fegnir dcliá a la lo que J  
de ConchilJos Obiípo de Giraci,para Chri(liandad,moftraua fcRar tan c5í- hltca. 
q en fu nombre fe tratide lo de la tre tantc,y firme en fu propoíko,quc pu 
guacon el Lcgado>cl Rey de Roma- bJicamcnte dczia, que el no precen- 
nos fto quena vemr en ella. Senda diafercnelnombrcChriílianillimo, 
muy grauemente,que auicndofe con ni Catholicoifrno hazer como mejor 
firmado la paz acordada entre ellos pudiefle fus hechos*como lo fabian 
ert Tretuo,y fiendo prcRados los ho- hazer los que fe aprouechauan def- 
menages por el Rey Luys,y por alga tos títulos,pari fus ctnprcfas.Tampo 
nos Grandes* y Gaucrnadorcs dd  fu co quería venir-en concierto ningu- y 
rcynojfobrc el matrimonio del Prm- no con el Rey fobreía gouernacion ¿y 
cipe con Clauda > y auiendo el dado de Caftilla-fino que fe  hi¿ie0c prime j € #omam 
dd Hagenau la inucRidura del duca- to  muy eftrcclu.liga, y vmoft tnrre ms tn 
do de Milán al Cardenal de Roan, elioi: porque el Rey 1c decJaraflfe co ym r  
que Ja recibió en nombredel Rey de tra el Rey de Francia: y Je ayudaí&c coaerto co 
^rancla,y al Rey Archiduque, en contra el, alomemos paraladefenía dAeyenU 
nombredel Principe fu hijo*paraquc de los eRadoS del Principe, por doi> ¿ouevn* -  
dcfpues de la muerte del Rey de Jt j íade fe temía que auuníde fer Jos pti- 
tia tuuicílcn aquel cRado el Paila- * taleros encucntros:y por cfta viapen n n̂

le de xíaua valcrfc dd Rey contra fu ene-'

l ► V* 
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pe i y Claudaiu muger, y fucile 
fus herederos,y fuedíbres > iegun la 
cohcordiaquefeauu ademado en
tre ellos, fe concluyo d  dcfpofono 
de Clauda con Eranciíco de Valoys 
Duque de Angulema, y DcJphiu de 
Francia1 contratoda fe, y verdad ¡ y 
viofandú los homenages* vjuramen- 
tD5.Nberalan»cworquexa,quc Hen 
do venido» Eipodael Rey don Fe
lipe., hulea el ¡Rey Luys .toda oca- 
lion dcfompimienro.y guerra conda 
caía de Auftriaq diOJtimíyor focos'-,

migo: congctur»ndo,< jue quando no 
quilicllc darle algiui fccorro, feria ca 
nuno para indmar mas á los Gran- > 
des, y pueblos de Caftilla: pues leda 
rían la culpa deque los citados del • 
Príncipe íe pcrdiclTcmquericndo an , 
tes ayudar al Rey de Francia, que á 
fu meto. Eftaua muy animado de po- - 
ncr elle hecho á todo trance, por er
raren cita fazo muy viudo con el. Im 
peria¡y focorriaolc-co offerta con ca 
torzcínil infantes > y qiucro mil ca« 

C c 3 uallosi
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A So. ua!lo$:y aitoq tenia gran cofian<¿a en á noticia del Rey de R omanos,eltart 
M.n.vu* el'íocorro de los Suy^os,cn las villas do en Mcningucn, embió á dezir al 

q  por cftctiempo tuuo con ellos, no Rey,que era ellas calumas* V grande 
•fe hizo mucho cffcco-. ni ie quifícron emulación que algunos tenían al Cae 
ayudar para hazer daño i  mngu Prin denal.y que conuenn que por fu me 
cipciy de los doze Cancones can fola dio,e induftria fe conduyeilen fus ne 
mente le ofíTrecian de acompañarle gocios:aíHrmandoqucconfupruden 
los fíete íi quifíelle yr á. Italia,a coro- cia,y entereza,y gran bondad, y cx- 

'  narfery los cinco eíiauan determina- pericncia era notorio, que procura-
. í - - - dos de feruir al Rey de Francia. Pero ua lo q conucma a la paz, y fofsiego 

el Rey de Francia entendía tan bien de la Chriílundad, y ala expedición 
mfocotit CQn C1 fundamento q fe mouian citas de la guerra córralos Infieles: ypues 
atto del de cinprcíás,q no le efpantauan tanto: y el Legado mfíília en hazer íli officio 
Romanos, ¿eziaíque el Rey de Romanos tema con fuma cofíancia, y con gran zelo 
y acercad pCrjj[j0 c[ crédito con los miímos del bien publico,no permitidle qvie 
jT l ^  U Pñndpes del Imperio de quien fe pe en aquello fe pulidle cftoruo, facan- 
dchbcr4~ valerá caula de la grande vana- dolé de fu Legacia.Mas el Rey,aunq
<>on’ cion q tenia en fus conlejos: porq no tena mucha noticia de las grandes 

moftraua jamas cftar fírme en vn pro partes del Cardenal, no connaua tan
Í'ofitoicn canco cftrcmo,q de dos me to en el prouecho que de fu preíen- 
bs a tras auia dclibcrado,q queria ha cía fe le podía feguir, fí por fu medio 

zcc expedición formada en quacro fe cócluyefíe aquella tregua,y fe cm-i 
partes: y qualquiera dcllas requeria prendieífe la guerra contraVenecia- 
xnayor pujanza q la fuya. La primera uos.quanco temía los inconuimcccs,

, • , era contrae! citado de Milán, y coro y cítoruos que fe le podían 'poner ea
; nxrfc'ylafegunda contra Venecia- lo déla gouernacion de Caíhll»:y las. 

1 , r nos: affirmando q auia de deftruyr a- demandas que fe le ponían,en que el
. quclla Señoria:y Ja otra venir a Caf- Cardenal pretendiaíacar fu parce: y 

tilla con muy poderola armada,á. to- procuró con grande ínílancia, que el 
, . mac lapoíleffion de la gouernacion: Papa le rcuocaíle la Lcgacia,y le mal

, y la final acabar de perder al Duque dalle bolucr á Roma.Cmno clmacri?
, ; de Gaeldres:de fuerte,^ fu coracon, jjÉupmo del Principe, y Clauda noic

y animo era tan grande, que ba(taua«plo  effetuar,trató el Rey de Roma 
para hazer-guerra a todo el mundo,(i nSs de otro nueuo matrimonio, que 
tuuiera pujanza para emprenderlo, cílaua yaplaticado-y paradlo fuero 
Como huuo en ello tanta dificultad-, á Inglaterra Iayme de Luccburg Sc- 

Defcanttn tenia el Rey defcótcntamicaco muy fíor de Fieues Lugarteniente, y Go
to red Sor grande del Cardenal de Santacruz: uernador délos condados de Fhnr 
del Carde- iofpechando,que no era tan buen ter des,y de Arthoes,Ioap Señor de Ber 
mide Sm  cero, paracfFccuarla concordia en- ghas cauallcros déla orden del. Thu 
•íterux^y tre el,y el Rey de Romanos: y pelo- fon,Lorenzo de Gareucdo Barón de 

Je q fe le huuiefle encargado aquella Montancfio Gouemador de Bfcfla, 
Lcgaciasy q por fu medio fe trataflen loan de Sakutge Prefidente d d  Con 
los negocios de la paz: y caluniauan- fejo dcFlaodct, y. Philipo Haucron 
le muchos q trataua de poner entre Secretario embajadores del Empeña 
<Uos mayor diícordia.Viniendo cfto dor, y del Principe fu nieto, y .tic la
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Prlnccfa Margarita de Auítria,ydc déla caía de Ayork. Fue acordado Año. 
Uorgoña Duqueíade Sauoya viuda, que el Rey de Romanos, y el Prut- m.d.vu, 
Eftos fe juntaron en Londres con Ri cipe, y la Princefa Margarita auian 
cardo Obilpo VmtomSíc guarda del de auerel eoníentinuento del Rey ofcuerdo 
fello priuado de] Rey de Inglaterra,y Catholieo,y dclaReynadeCaftílIa, dtl Re, de 
con Thomas Conde de Snrrey chelo para que el matrimonio fe effetuafle: Romanas, 
rero de tnglaterra,y có Thomas Dcc pero con el, y fin el ama de fer firme.,.? acerca 
Noura Prior de 5.loan,y con Gilbcr- y cierto. , ,, • - . deque.
to Talbot Gouemador de Calés, ca- ,
uallero de la orden de la Iarretca: q J ) e fa  w fd irec ta  que fe  tem a
fueron nombrados por el Rey Henri porii Rey de Romnoi, par* altirar Ui co. ' 
colaratratar el matrimonio del Prm fcf a / _  w

de Otiles J» hijo amU Pnü 
ce j*  dan* CdtulttU*

X I 11. J , .
1 ^ a j

L mifmo tiempo cjfe 
| aftirmaua la yda a¿I 
) Rey á  Romanos à Ita 

Iu»cmio por etereo et 
Rcy,q el Cardenal de

* ' r i n x  r n  ,, f r s  del rey  no de Ñ apóles,y  U  eduU  porgue
c.pc?y de María fu hija-C^do trata ¿e InoLterrI d.ffcr,* J / r J / i , -

Elejlado do,que el Principe por medio de pro nMrJ ’ít) dd Principe
ata quedo carador lujro, antes de la nefta d en  33 ~ • >■ * . -  1
eimtrim Pafcuafiguicnte, contracria con cffe 
»*> del to fu matnmonio;y cumplidos los ca 
Principe torze años,dentro de quarenta dias 
con U baa 1° celebraría por palabras de prcíen- 
dtldt in- te: y para entonces auia de cmbiar el 
zUterra. Rey de Inglaterra á fu hija al lugar 
* de la Sclufa adonde fe auian de cele

brar las bodas.Señalaronfele en dote W1 w„ u. uál w
dozientas y cinqueta mil coronas de Aragón iu iobrino tracaua muy fecre • 
oro:y auian fe le de obligar al cunar tamete con algunos del rey no de Na 
plimicnto del matrimonio de parte poí es, y procuraua la yda cícl Duque ’ • 
del Principe,Carlos de Croy Princi- dd<Hernando,parahazcrle Rey Jeh Recele en 
pede Simay, Hcnrico Códe dcNafr - cóStaordc quicpudiedcn. Teniccfo el Rey del 
loa Señor de Breda, loan Conde d¿ ci Rey auifo,o recelo defto, y períua Cardenal 
Agamon, y Frcdcnco de Agamon diendoíe,qlaprincipaicauía,porqcl de f̂rarfo 
Conde deBura, Iayme de Luceburg Cardenal eflaua en Ñapóles,era para y parque. 
Señor de Ficucs,|cl Señor S Bergkfci  ̂ tratar dedo, tcníédo por mala feñal.
Guillen de Croy Señor de Xcbrd$*gp q los Caftnocos cupicflen en ello, fe 
Philibcrto de Vey r c, llamado la Mu- gula mucha parte q tenia en el fauor 
xa:y otros Tenores, y cauallcros de a- de la Reynaiu hermana, dio ordé al 
quellos ¿(lados: y las villas de Bruñe Códe de Ribagor$a,q fe procurafle, 
las, Anuers, Brujas, Ypre, Cortray, q el Cardenal fe fucile a Roma. Efto 

„ Dordrec,Aufterdan,Muidclburg,'y eraaX Vl.dcImesdcOtubredefte 
’ 1 otras. Scñalauanfe a la hija dd Rey año«eiládo el Rey en Burgos: y temé 

¿a ¿jé le de Inglaterra por contemplación del do al Duque don Hernando contigo:

q u e  w a u u ,  ........... ....................................." f "  _____________»  p T O C U T Ó  C O C I  « I  g l ______________

que fue hermana del Rcv Eduardo miento que dello wuo, que Luys de 
Sexto de Inglaterra de ios Principes Gonzaga hijo de Madama Antonia

C e 4. deBaiv
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Ano de Bauciojquc era primo del Duque

MlíXvi** don HernádodeAragomy laRcyna 
doña Babel madre dciDuquc,hizicl~ 
fenpaitar por ciertos caminos muy 
afpcros milAlemancs,y fe alojaro en 
el Maticuano; hazicndo ademan que 

1 - r con otros dos mil* y con alguna parce 
* \ * que teman en el rcyno, y có los que 

quedaro agramados porla reftitucio 
q fe hizo ác los citados de los Baro
nes q fueron rebeldes, podría paitar 
hafta el Abrumo por mar. Efto craco 
fin5q por aquella parre fe pufiefle al
guna nccefhdad en el rcyno: y diuir- 
aeíTen al Rey de dar fauor a las cofas 
deFraciarb qferia caufa q mas prefto 
fe coflcertáftcn. Tcniedo el Cede de 

Lo q fre-  p^bagorqa noticia defto,  por atufo 
nnnttlCS ¿ c\ Marqucsdda Padilla,q cftaua cft 
d« dt Rib* Bracano,y pCfaua fer nobra^opQr ci 

^ ** pka de lalglcfia, y dcocróí fruido,- 
ntodtl dt rcsdelRcyydiíEmuiadamcíeiftand^ 
/ííiWítwoíj acudir la gente de guerra ai$tóru$u.
7 jofpethd Con ella nucua tuuo el Rey tambic 
tn ti Rty foípccha>qelGrancapiran poníalas 
¿ti GvSCd -jnajjos en elfos negocios, con miento 
piun. de cafar la mayor de fus hijas cdn  <1

1 Duque dñHernadory qclPapaiccil 
, - '  tedia co eüosrpoiq procuraua de'ta» 

/ ,,' farafuíobrinoelPrcfetocovnahija 
i - del Rey do Fadrjquc.y trataua leerá 

ramete de UeuaraJ Gran Capítaalta 
lia y le oirrecia de le crear Confalo
nier y tapita general de la Iglefia, co 
íeflenta mil ducados cada año de co
dera. Ayirdaua masa dar‘crédito á 
cftas foipechas, q>la Duqueíade T  er
ran oiu muger del Gra Capitán auia 
mucho tiepoq fe detenia en Geno- 
ua> co colondeeftar enferma ty'tño 
le fue masdxuulgádo-porq en la mif- 
ma lazo fue prcío en Mitón por man 
dado dd GráMacftre el comedador 
Aguilcracnado del Gran Cipita; co 
achaque,q con orden del Gran Capi 
tan andana felicitando la gente Eípá

ñolaque cftaua áfueldo del Rey dó 
Francia: paraq fe pafliifcn al feruiao 
del Rey de Romanos. Affi cftaua las 
cofasdcl reyno en algún temorporq 
los naturales del era de ta pocañrmc 
za,q en la mayor íeguridad no fe  po
día tener dcllos entera cofianqa. ma- ¿ pm tí 
yormcnccjqmuchosdclos Grandes /e
del ,á quien fe auian quitado fus efta- ^  X ~ u  
doSjvemdocIRcyjmoftraron gran n tr ¿tcc$_ 
dcfconccncamicnto. fcñaladatr.ctecl L  *
PrincipcdcBtímanoporcl Códado n 
de Mclito'.y el Principe de Salcrno, ^  * 
por no fe le auer reftituydo el officio * * ^
de Almirante,^ prendía fer de fu ca ,
fa:ypornoleaucr otorgadoclpcr- 
do de la rebelión q el Principe Anco , . 
uclo fu padre,veí cometieron corra vt>
el Rey don Fadrique. Pero todos cf- * , „ 
ros tcmorc$,y folpechas fueron cefsa ^
do muv prefto porqcl Rey de Roma - 
nos fe declaro i nponer todas fus fuer 
$a$en ropería guerra por eleftado 
de Milan̂ y prolcguirla cotra las tier 
ras déla Señoría de Vcnccia. En efta 
mifma fazon el Rey de Fracia, no ciñ 
bargatitc la grande hermandad* y c5  
federación q tenia con el Rey Cacho 
hco,procuraua q el macrunonioque 
cftauaya concertado entre el Princi 
pe de Gales,y la Prinecía dona Caca
huate dcshizielTeiy cafaflenol Princi 

x pesV el Rey de Inglaterra fu padre c5  
Aladama de Angulema hermana del 
Delphin,y con vna hermana del Du
que de Borbon jhija dclCñdc de M6 
pcnficr.No cftaua el Rey de Inglater 
ra aun bien defengañado.m fuera d t  
penTarqueauiaxiccafar con la Rey- AJ -  „ 
nade Caftilla lo que el defleaua defa
unidam cnce,y  loproairauapor to - " 0mo (¡ 
das ias vías de negociación q podja: pt., ^ 
y efio Ríe principalmente parte, que 
(c cflfeuwlle el defpoforio del Pnnei- 
peRi hijo, con ia Pnneeia doña Ca- 
\ahna > que cüauan y a , como dicho

es, icí-
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ei.deípofados-porque de otra mane- 
tai'c tuuopor cierto,q no fe hiziera: 
y por la oitfau caula fe dexó de can- 
cluyr el Tuyo con la poncela Marga- 
rna:y tema por muy notorio,q el de
feco de la eufermedad de la Reyna 
de Cartilla, procedió del mal trata
miento del Rey iu marido. El Rey le 
fue entreteniendo en efta platica,cer 
níicandole, por medio de Gutierre 
Gómez de FucfalidaíU embaxador, 
4  atuendo de cafar la Reyna Princc- 
fx fu hija,no daría jamas lugar, q ca
larte con otro Principe,fino con cl.-pc 
ro q eítaua muy dinerada de aquel 
pcnfamicnto.y nunca fe auia podido 
acabar con ella, que coníinneiTe fe- 
pulcar el cuerpo del Rey fu marido y 
haziendo elRey inllanciafobre ello» 
reípondu fiempre, que no tan ayna: 
y hazerlo fin fu voluntad, era para 
dcftruyr del todo fu falud. Pero en 
cito del matrimonio no quitaua al 
Rey de Inglaterra laeípcra^adel to
do, hafta licuarle a loan (Eftil fu em
baxador,y dexarle folo coa laReyna: 
para que le dicflc las cartas que licúa 
tía del Rey de Inglaterra. AID yuael 
Rey de Inglaterra también dilatan
do la conclulíou del caíamieuco,y ve 
iaciones del Principe fu lujo.- hafta 
ver lo que fe ordenaua en el matri
monio con la Rey na Pn.nccfa.-y en
tender , II el Rey confirmaua el del 
Principe don Carlos fu nieto con Ma 
na fu hija-.que cftauatratado fin con- 
fnlta, ni fabtduria luya. y eftaua el 
Rey de Inglaterra tan ciego en cito, 
que no confideraua, ni aduerna,que 
darle el Rey por mugerá la Reyna 
de Cartilla fu hija, era forqofamcn- 
tc aucrlc de entregar el gouierno de 
aqucIJosrcynoscofa de tanto def- 
concicrto, y defuario. Por cftacau- 
fa quería el Rey de Inglaterra tener 
aquel negocio fufpeofoiy que laPnn

¡ í f
c e  fu cftuuicfle por cafar, porque por ^ no
aquel torcedor el Rey Catholico no m.d.vh. 
dcxaiíe de condecendcr A fu dedeo, 
pealando que por dar condufion en 
lo vno, la daría en lo demas: y cono- - 
ciafe muy a la clara,que íioigavuquc 
fe  d ic ffc  ocaÍió ,ó la cuuieílc,paraque 
el cafa.miento de la Prmceia fe dila
tado - y aunque el Rey ama prouey- 
do,quc fe  cumplieflccn lo  de ia dote 
de fu hija, el no daiu lugar q el Pna < 
cipe la vielle: y daua á entender,que 
aun podía hazer de fu hijo lo que qui £¿¡ ocafío» 
fiede. Dcfpucs vino á citar muy du- ¿cellar da 
dofo, y cali defengañado, que no íe ¿ojos tu-  
daría lugar a lo del matrimonio de la m r (j
Reyna de Caftiila, que el codiciaua ¿e j„r¡4. 
muy locamente. porque 1c affirma- térra tu fu 
ron que Gallón de Fox Señor de prettnr,m  
Narbonacon ayuda del Rey de Frao ‘ 
cía, y del Rey CachoUco,vcnuá con 
qtuftarcl rcyno de Nauarra. profi- - * ’ * 
guicndo el derecho que pretendía‘ ' ; ■ 
tener a la fucedjon dcl-.y que era con - ’ ' i  
palto» que fieudo conquiltada la tier 1 "• 
ra , y auicndoJe recibido por Rey,ca ■ , '
íariacon la Reyna ticCalhüa. Ene! 
difeuefo dc/tc negocio, que duró mu Notable 
cho tiempo, fuemuy leñaJada, y no- ptudecm^ 
table la prudencia, y valordela Priu Wot-dríi* 
ccfa de Gales: que rué ia que mas pa Punce]* $ 
recio a la madre de todas fus herma- G*lt¡. ■ • 
nas:y vna de las mas excelentes Pnn > t ‘ u 
cefas que huno en fus tiempos-.y ello 
fe conocio muy bien en todo cí que r 
cftuuo por concluyr fu fcguudo ma-’ ' 
truuonio: defdc la muerte de fu pri-' ' 
mcr clpoló. En todo cfte tiempo con . 
las alperezas, y mañas del Rey fu fue ' 
gro, y con los malos tratamietos que 
le le haziau por íu mandado, porque 
con fu medio fe configuieíTc fu pro- 
pofico, llegó a citar muy fatigada, v 
afligida y el Rey fu padre con el deí- 
fcoaelurcmedio, ccaldgran rcfpe- 
to todo lo que tocaua a fu honor:

y ella

i í *

\
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Año. y ella co cfta confianza fuftria todos 

m.d.vii» los aducrlidadcs qfelepodían offre- 
ccr pora mayor pcna:y no ero lo me* 
ñor affiicio,q pufiefle alRcy fu podre 
en trabajo, y cuydado para no falir 
ella dcl.Era ella tanque fi figurero fu 
propia volíítad, no procurara fudef- 
canlo,y remedio en Inglaterra: pues 
en tanta duda le cenia; mas todo lo 
pofpoma, teniendo en mas el ferui- 

' cío,y contentamiento del Rey fu pa
dre, íi lo era fu quedada en aquel rey 

\ no,que fu mifma vida: y por c fto di- 
, ucrías vezesleembióaíuplícar,que

1 cntcndicírc>quc lo que fe auu de ha 
, \ , zcr para que ella quedarte en aquel
, - reyno , rodo loauia de enderezar el

, t , Rey a fitnifmo*y por fus propios ref- 
f  ̂ u petos,y fincs.Mascomo paraencami 

nar mejor fus negocios auia dado el 
^Rey ciperan<$a de aquel matrunonto 

7 atraen} delaKeynaiuhrjaal Rey de Ingla- 
*}>ja el Hty térra, aquella confianza hic muv da- 
par* cwca ñofa: porque no viéndolo con cffctci, 
minar y^^peníaua que no podía quedar por fal 
n ietos*  ta ¿ c ]a Rcvna,fino de lu padre* y mo 

ftraua defto canto fcntuiucto, y que- 
a xa,ytanbarbaramcnccjcomofilene 

- \r> \ garan Jo que le pertenecía de dcrc-
> cbo,y razon.Con cfto tema por enga
Tiene foríio>ydiflímukcionqualquicr oíFrcci 
engazo miento que fe le hazia en eftc cafo 
qmt<¡wtr de parte del Rey ;y por otra parte,co- 
iffrearme mo fe trato de cafar al Principe don 
ro delJtey, Carlos con fu hija, y cftaua ya con- 
el cercado,moftraua gra vffanía en que

de fe huuieífc concluydo fin el Rey Ca- 
whí[- thohco-Por ella cania dauaá cncen- 

tm m y  der el Rey de Inglaterra muy defeu- 
yfdm, bicuamcntcel deígrado que podía a 

laPrincefa,y ¿todo lo que tocaua al 
Rey fu padrc:y aunque en cita fazon 
andaua muy doliente, fegun dezia la 
Princcfa,m*s enfermo elfcaua de vo- 
luucad, que dcfalud.Haconuenido, 

x a mi ver, referir cfto en eftc lugar,

porq fe entienda q el valor,y conftatt 
cía tan varonil defia Pnnceía,nofc 
conocio folametcen los trabajos ,y 
aducrfidades q dcfpucs le fobrcuinic 
ron.fino qyaencftos ncposlc fue t í  
concrarta fu fuerte, y comentó á dar 
tan gra prucua de tan excelente, y va 
lerofaPrincefa,como dcfpucs lo fue 
quando era Rcyna, y cftuuo debaxo 
del poderío del marido,fiendo tyra- 
no, y declarado rebelde , y enemigo 
de la Iglcfia Catholica. , ¿ *

i _ i i ' £
De la embajada qfc cmbto al
Bty»y Eeyna de Nauarra ,pcr U rcjhtrt* 

cion del tfítdo del Conde de Le* 1
1 n n . X JJil. J ^

i f  . 4 *r j  /  \

fofpcchaque fetu- 
( 3  uo qGafton de Fox
•td comaua la emprefa d

Na narra, con ayuda 
' del Rey de Frac xa, y 

del Rey CacHolico,fuc con gra funda 
mcro,y comentóle mas a confirmar, 
porq el Rey Luys en todas las confe- 
dcraaoncSjV ligas q hizo con el Rey 
de Inglatcrra,y con otros Principes, 
excluya al Rey de Nauarra:y no le Temor y  
cóprchendia en ellas,con dczir q era fifptchatn 
fuvaflallo.Teman el Rey,y Rcyna el ftty de 
de Nauarra mucho mayor temor de- 
fto de parte del Rey Cathohco,por dtlCatho» 
las ocafiones que ellos le auia dado, lm#*ccr 
paraque procurarte todo fu daño:por cade 
que dcfde la muerte de la Rcyna do 
ña Ifabel,enquatofcpudo ofFreccr, 
declararon ,quc ninguna cofa dcílca 
nan mas,que verle fuera de la goucr 
nadó de Cartilla y que en fus rcynos 
no le faltaflc guerra,y contienda. Pe 
rocomo el Rey procuraua fiempre 
dejuftificarfecn todas ius cofas,v co 
nocía quita parte le cabía en el agra
mo que el Rev, y Rcyna de Nauar- 
ra hizicron al Conde de Leño, en la

ocupa- ;V
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ocupación de fucflado,yen auerlc 
echado de fu rcyno, principalmente 
porfer fufcruidor, yaucrJc tenido 
en fuprotcció en IasdifFcrecus paf- 
íadas,por todos los buenos medios q 
pudo entendió en procurar fu rcftitu 
eion. Inflando el Rey en cfto, deí- 
pues de buclto del rcyno de Ñapo- 

ttdclRty, ies,cmbió a Nauarra al comendador 
-(/de N*- DiegoPerez dcSante{lcu3,paraquc 
u*rra  ̂ de fu parte procurado con aquellos 
Comida- Principes>q proucycflenen el reme- 
aor Satef- ch0 tjc acjUCj agramo can grande: por 
tcn¿n3 7 ccfalfcn las colas de hecho mayor- 
cena, de q menee q el Conde fe ponía tan adda 

tc,qucpcnfaua con fus amigos,y deu 
dos,y valedores poner harta rebucl- 
ta en aquel rcyno: y aunque el Con
denable de Cartilla a los principios 
fauorecio las cofas del Rey de Ñauar 
rabonera el Conde, tentedo rcfpcto 
A las parcialidades de Oñczínos,y 
Gamboas,ccfsb de fenalarfe mas, en 
tendiendo q deferuiaen dio al Rey. 
También d Duque de Najara por fu 
p arte  profegu ía  con  canto valor en fa 
uorcccr las cofas del Conde,que fino 
le fueran a la mano excediera en cf- 
to;y aísife tuno crcydo,qtiecon la ve 
nida del Rey a Cartilla fe puliera me 
dios, como aquellas deferencias fe 

, * *; atajaran y ei Conde fuera deíagra* 
u * if' mado: fenaladamencc que el fe jurti- 

>, - * hcaua mucho, afirmando, que an- 
' í tes que el Rey don loan fe mouicflc 

. a tomar las armas contra d  > no hizo 
- cofa tal, porq meredeíTe perder nin

guna almena de fu crtado: y offrccia, 
que (ledo primero reftituydoen fus 
tierras, y patrimonio citaría á dere
cho, paraque por términos,de juíU- 

l o q n t m  cía fe determinarte. Con cito feem- 
biJíX dc%tr bio a dczir de parte del Rey,al Rey, 
d  R'j al v Rcyna deNauaira,quc fiendo el 
de ATu$ tr- Conde tan allegado A la cafa real, y 
r* , en f^  fu cafaran antigua en aquel reyno, y

* i
i j

i í s

» /,

teniendo la Condeffa fu muger,y fus Ano * 
hijos el deudo que tenían con el, y KMXy í l 
eon laReyna de Cartilla fu hija, y cordel C4 
con el Principe fu meto, y también de dtLt— 
pareciendo al Rey, que auiafulo per r/», porU 
fcguido, y deftruydo por fu rcfpcto, njlttaaoti 
no era co/aq cóucnia al Rey, y Rey- de [a efta- 
na de Nauarra fus lobnnos, ni a la 
paz,y foíficgo de fus diados,tener a- 
queí negocio afti fuípenfi> fin reme- 
diarlojolfendiendo aramos. Embia- 
ualcs á rogar por ellas canias q qui-  ̂ *■ 
ficflenrcftituyr el crtado al Conde, 
paraque dclpues de buclto eu Japot 
iclfion dcj,de que violentamente fue 
defpojado, fe determinarte acuella 
caula por términos de juílicia- o por 
vía de concordia fe concertaflen de 
fuerte, que por aquella con tienda no 
fe íiguteífe algún cfcandalo en aquel / , 
rcyno,mmayorcs danos.Qjiecrcycf* 
feo que aquello derteaua por la con- 
fcruaciondel crtado de Nauarra; y 
por amarlos como a fus hijos porque _ 
fi otra intención tumera, poco le hu
mera cortado prouecra la dcünfiotí 
del Conde, y de fu caía,como era ra- ( 
zon: por el deudo que con fu muger, 
y Ju jos tema: y por Jas otras conside
raciones que concurrían en aquel he 
cho.Oyda cfta embaxada por el Rey 
y Reyna de Nauarra, entendieron q 
no fe hazía cfta tnftancia por parte penfémíí^ 
del Rey,por folos cftos fines, m por t0y  r€jpU¿ 
hazer merced al Conde,fino por te-ykdeiiífy 
ncilccl Reyen aquel Reyno de fu de Ñauar* 
mano:y no curaron mucho dcllo; y (Á m  
respondieron qya aman hecho íaber b^xadadei 
al Rey íu no ks culpas,y exccflbs q el 
Concíeftabie don Luys de Beambee 
ama cometido en offenfa fuya' ponie 
do aquel reyno en grande turbacio,y 
gucrra.Qoc porfer los cafos ca teme 
rarios,y graue$,q no fe podía buena- 
mcre iui£rir,ni diíGmuIardes fue for
jado entender en cicartigo, comofe

luzca
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Ano/ hizo-pucs no auiaotro rcmcdio.ni el guran los Reyes fus citados: y man- 

M.D. tu* Conde quería afíegurarfe en fu ferui tienen el pueblo en paz, y jufticia: y
* cio-ni viuir en paz,y foffiego, por cu- los mas pierden el atrcuimiento de

' ' '  * plir con fu honor,y fidelidad y fegun rebclarle: y reucrencian, y acatan a
' ' ponía en obra loque era dcfcruicio fus Reyes, como fubdicos naturales

t fuyo,y muy dañofo á fu rcyno,con fo lo deucn hazer. A cito anadio el Rey
brado atrculmicnto , y defacato, de don loan, que quando fuera poífiblc
otra manera fe figuicran muchos m- tolerar, y diffimular fin grande peli-

ítáxomsy ^onuinicntes,y males que no ‘fe pu- gro, los yerros del Conde, podía tc-
tfcuf* del ¿icran remediar fino con gran per-' ncr por cierto el Rey íutio, que tan-
KcjfdcNá j UyZ10>p0r efto confiderando, que toporfurcfpeto,conio por no poner 4

*Mrr4* antes que el Rey vinieíTcá cítos rey- fureynocn trabajo, cfperaran algún
nos, y dcfpucs fe le ama dado larga tiempo-y no paliaran can adelante en
cuenta de todo,y agora poftrcramen la cxccucion de fu caftigo. pero que L v

f te con fus embaxadores lo huuicífen los exccífos por el cometidos eran tá i  ̂ ;
fignificado, tenían por muy cierto, graues, y continuos, aífi de notorias
quccomo Cathoheo Rey,y que fiem dcíobediencias, y dcfacatos, como
prc les moftró amor de padre, turne- de mucrtcs,y acometimientos de ro-
ra por bien lo que fe hizo en fu cafti- bar fortalezas,y de hazer ayuntarme
go* como de razón lo deuian aprouar tos de gentes de los rcynos comarca
todos los Reyes, y Principes: porque nos, ydeotros mfultos muy cnor-
femejantes rebeldes bulhcioíos,y ef- mes,ofrrecicndo campo franco a los
candalofos fucfl'en caíhgados: efpe- que quifieflcn yr á hazer guerra en 
cialmente quando eran tan obftina- aquel reyno,quc por fu honor, y por
dos,c incorregibles y tornaua á rein la eftimacion de íu Corona no fe pu-
cidir en los ) erros pallados. dcfpucs do mas difsimular; ni fobrefeer la pu
de ferperdonada (u culpa. Que mn- nicion de tantas culpas: y que no fie
guno mejor que el Rey Cathoheo co podía dczir,quc por otro rclpctoal-
nocia ?a terrible condición,y perrina guno fe huuicíle procedido córra el,
cia del Conde- pues tenia noticia de fino por fu mamficfto pecado. Por ef* 
fu vida pallada:y cnccndia, q en nin- tas caufa$,y con ella gcncral¡dad,dc- 
gunapartcá donde eRuuielIe, y me- zian los Reyes de Nauarra, que en Elpámcn 
nos en aquel reyno, podía aucr paz,y aquel cafo no fe deuu tener tanta Urtn ¿¡fe 
lbíficgo:y querer que fuelle rcfticuy- cuenta con el deudo que el Conde, y fonda , ti 
do culo que por fus deméritos le fue fus hijos, que fe aman hallado con el deN*mr- 
quitado»feria dcílcar quefe pulidle en todo el lo,tema con el Rey Cacho ra centra 
en turbaco, y peligro todo el reyno: lico: porque el verdadero deudo, y ti Cede it 
lo que no deuia querer el Rey: pues de la propia fangre, y cepa real de fu Ltrm. 
en los fuyos, fegun crazclofo de la cafa,eraclfuyo:y el amor que como 
paz, y jufticia, no permitiria á ningu á padre fiemprc le tuuieron, mcrc- 
no de femejante vida, y coftnmbrcs, cía que no fe hizieflc en cftc negó- 
aunque fuefle fu hermano,ó hijo, fin cío memoria de parentefeo,de quien ‘ '
darle el caftigo, y pena: por 1er los no le podía honrar,ni feruir - y final- ¿ 
femejantes enemigos de la auton- mente fuplicaua, que el Rey dexafle - 
dad, y dignidad real, y del bien pu- gozar aquel reyno de la paz, y íbflie- 
Mico-.pues de aquella manera afle- go, que por la aufcncia, y deftierro *

del Con-
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tnlos Re
yes de Nd~ 
u a rr* ,  y  
porque*

del Conde fe auia va confcguido.Per 
feuerando eJ Rey,y Rcyìia de Ñauar 
ra cn ellareiolucion ,  ci embaxador 
les dixo,que il tenian por inconuime 
te que cl Còde fucile rcftituydo,por 
enconceSjCn fu citado, a lo menos Io 
paíicftc cn tercena en poder del Rcy 
Gathohco. entre tanto qac aquellas 
diferencias fedccermmauan por ju- 
fticia y fedicflcafficnco por otro me 
dio cn las colas del Conde - porque 
con aquel loie remediarían todos los 
incomumcntcs que podían cauíaral- 
tcracioft,y no buenos juyzios : y ha- 
2iendofe affi,podrían fcñalar por que 
perfonas querían que aquel citado fe 
tuuicüc* durando cl tiempo de la ter 
ceria, Caítcllanos, o Aragoncfcs : lo 
qual apenas quiíieron oyr. ni dieron 
lugar que fe platicaíTe cn otros me
dios. AI tiempo que eíto fetrataua» 
fe ofFrccio de parte del Rey Catholi 
co, que mrcrcedcna con cl Rey de 
Francia, para que íc concertaflc Ja 
difFercncia que teman el Rey,yRcy- 
nade Ñauar ra, y Gaíton de Fox Se
ñor de Narbona, porla fuccflion de 
aquel rcyno, y de otros citados : lo 
qual dczia aucr ya tratado c5  cl Rey 
de Francia,quando fe vieron cn Sao- 
na porque, icgu affirmauael Rcy,cn 
tendió, que eftauan allí muy desfauo 
rccidos los negocios dei Rey,y Rcv- 
na de Nauarra: y que fue bien neccf- 
farialaobraquccn cllohizo:pucs ba 
fto para que i'catajaflc cl inconuime 
te,que por aquella parte íe Ies pudic 
rafeguir. y entonces cmbiaron ellos 
fus embaxadores, para que cntcdief- 
fen con cl Rey cn aqlla negociación. 
Era efta platica Ja que tema a aque
llos Principe* muy alterados,y foípc- 
chofos; confidcrando Ja grande ami- 
ftad,v confederación que auu entre 
el Rey,y cl Rey de Francia : v teman 
los por muy contrarios cncítadiffc-

vi Ano;
D,VIU

Vi
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renda que íc les oponía por cl Señor M 
de Narbona:por cl gran deudo que 
auia entre ellos: y cuiucrou por muy 
cierto, que aucrie mouido cita plati
ca por cl Rey cn tal tiempo, era por 
acabar mejor lo que conucma alCon 
de doLcrin. Pero fue cierto, que cn 
aquella coyuntura el Rey fue gran 
parte para que cl Rey de Francia no 
icolafle poner cn la cniprefa de Na
uarra : auicndoíc deliberado de pro- - 
ceder contra cl Rey don loan enfa- * 
uor de Gallón de Fox fu íbbrzno quá * 
do eítauacó mayorrccclo dclagucr 
ra que el Rey de Romanos amenaza- 
ua por cl citado de Milán • y cl Rey 
no quilo dar lugar a ello, halla tener 
ademadas fusdiffcrcnciasconel Rey 
dcRomanoSjfobrclodcla gouerna-
cion de Caftilla.  ̂ '» * *

Que el Rey procuro tener eri
fu jerusao a don loan Manuel: y Trabaja- 

ua deajjegurar en el al Marques de
ViUena. X V . , >• ' » *

‘A era llegado en c£ , 
te tiempo a Ja cor- ' 
te del Rcv de Ro- *df atr 
manos don IoanMa f  
nucí pero no alean- Emitid*

^ __ ___ uM 90 c] lugar, y credi- €J* j4 corr*
to que antes tenia para cn las colas * * ■ &  
de Caftilla:porque 1c ju2gauanpor 
muy parciahy le dauan cl mayor car- **on íoan 
go de fer a íli culpa las diíTcníioncs q -Manud3y 
huuo entre el Rey don Felipe, y cl os 
Rey Catholico: y aun allende deílo, ri0í 
Je era muy contrario MacthcoLanc ne• 
ObifpodcGurfa,quctcniaafu cargo 
todas las colas del citado del Rey de 
Romanos, v del Impcrio-y era T  udcf 
co de nación,y fu gran priuado: varo 
de Ungular ingenio,y de mucha inda 
(tría,y iotilcza cn la refolucion délos 
negocios: y también le fue muy gran 
aduerfano Andrea del Burgo:y aun*

Dd que

*
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M.D. vxil. qUC no fllc tau bien recibido del Exn quiíiera; y de lo que connenia para 

perador como fepenfaua, ni le dio que el Rey de Romanos fe conforma 
el Iqgar que folia en fu confcjo,cftos ra con el. Moftraua ya en cftc tiem- 
conociendo fu gran ingenio,y valor, po el Marques deVdlcna cftar can re  ̂
procurauan en gran conformidad de duzido,y rendido a la voluntad, y fer ná €f t Ar n  
todos,dcfacreditalIc quanto podían, uicio del Rey,y en conícruarfe deba- *l
como aquel que le vieron en el pri- xo de fu goiucrno,quc no auia de fe- loq

Aecétio mcr luga^y au*a caydo del. Al tiem- guir otra ley: y entretenial c el Rey tY*tán. 
del *  P° cluc cntro RcY ctl Cartilla, co* con Iacfpcran^a délas promeílas que
do%e Cáté nociendo que don loan tenia partes, fe le auian oiFrecido por Luys Ferrer 
hntdt Cm Y va ôr Para fcruir>y poder hazer mu fu embaxador en fu nombre: que íe
fitlid y  Q oano,cmoio «i uc¿ir *  uuníi auiaQ cicipuĉ  conriutiuo por ci mil—
refrende! caHna dc Cartilla fu mugcr,que feria mo Rey en fu prefencia; y porque el 

"  * bien que fu marido quedarte en el Rey fe auia obligado acumplirlo por
reyno: y cllarefpondio, que pues affi todo cftc año dc M. D.VII. y al Rey 
cradellofcruido, fe declararte como Jcconucnia que aquel cumphmicu- 
auia de fer el tratamiento que fe le to fe dilatarte harta acabar de aflen- 
deuia hazer:y en cftc medio don loa tar las coías de fu gouicrno, eftando 
fe fuecamino dcFlandes,para dar enBurgos,a vcyntcyquarrodclmcs 
cuenta, fegun el dezia,al Rey deRo- dc Deziembrc, el Marques dio fu 

1 manos délo que auia hecho en fu fer confcntimicnto en aquel fbbrcícy- ' 1 * 
mcio,v del Principe, por cumplir co miento, y declaro, qucJeplazia que 
fu honra: y como no fue alia tan bien fe alargarte vn ano rúas aquel plazo, 
recogido como fe creya, cmbio a pi- dentro del qual el Rey fe auia obliga 

Lo quedo diral Rcyvnadedos coías. Qnefi fe dodccump]irconel,enloquctoca- 
jodnMd- quifiefle feruir del, y bolucrle lo fu- ua a la rccompenfa dc lo dc Alman- 
nmUmbut J ° > Y tratarte como quien el era, le la, y Villcna. t , , L 
ddez¿r di dictfe licencia para que fe vmiertc: y .. , - . , t *
jity. íino holgaua dcllo, m que quedafle Q u e  e l  R e y  d e  R omanos paf- 

' «  Aleniana,oF]andcs,toli.icndolc /< V[ J U.
íu hazienda holgaííe,quc íe fucile co tgmáJllt J 0 df E . .
fu muger y hijos a Portugal: porque x n  1
allí citaría a lo que del ordenaffc, y >,
mandaííé. Pero no fe  ííruicndo del, E L principio del ,

" ni mandándole rcftituyr loque fe le ano dc Nueftro Se- at¡4rej*
auia quitado, no podía dexar de ha- ñor dcM.D. V III.
zcr como dcícíperado la oíFenía que P ]  tema el Rey deRo- I***1™
pudieífe a todo el mundo: y como manos grandes apa- * díJlom*
no fe proueyo por el Rey en lo que rejos dc guerra, para romperla con- »c®w’4
el pretendía, y quedo defterrado de tra el Rey dc Francia por el citado ** &tFrá* 
Caítilla,aunqucnofue tan acepto co de Milán, y continuarla en las tierras c,<>.7 
mo penfaua que lo merecían fus fer- de la Señoría dc Vcnccia : aunque , 
uicios,como era cauallero muy prin- porpartc del Rey Cathoheo fiempre 
cipal,y de gran agudeza, y aptiílimo fe hazia muy grande mítancia.qucíc 
para todo genero de negocios, tuuo aflentafle la paz entre aquellos Prin- , < 
mas lugar,y crédito,délo que el Rey cipes, o alómenos fe concertaje la ', .

treguas

)
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tregua: y aduertia al Rey de Roma* 
nos,que de la guerra, en la edad que 
cítaua el Principe don Carlos fu nie
to,no fe podía feguir fino mucho da- 
iío en todas fus tierras,y cftados.Qní 
to a la differcncia del Ducado de 
Gucldrcs, porque Carlos dcEgraun 
da era confederado del Rey de Fran 
cía,y cítaiu obligado de ayudarle pa 
ra la defenía de aquel cftado , y pre
tendía que pcrtcncciendolc derecha 
mente le querían dcípojar del, eítan 
do en lapoflcífion mucho tiepo auia, 
era contento el Rey de Francia, que 

' ' fe nombraflen perfonas de cada par
te, que dcclarafícn dentro de cierto 
tiempo cuyo era de jufticia: y que el 
ayudaría para que fe cxccutaflc loq 
fucile determinado: y fe pulidle ter
cero , que no fuclTc fofpechofo a la 
parte del Principe. Pero dexadas to- 

9 las otras colas, el Rey de Roma- 
f t  parte el noSpQr cluicsdc Enero fe pufo en

€ omi~ camino parapaflar a Italia: y llegan- 
ms para a B0j{̂ n0 bizo f¿ber al Rey la co
I * clufion del matrimonio que auia con
° Vu * i cercado, fin darle paree del, entre el 

%£]* eral pnnCJpC Archiduque, y María hija
del Rey de Inglaccrra^jucfcauiatra 
tado en tiempo del Rey don Felipc:y 
el Rey de Romanos procuro que fe 

, c6duycflc,como fe ha referido, def 
pues que el Rey de Francia rompío 

\  , la concordia que fe au’ia tomado con 
’ * „ elevamiento de Clauda fu hija: y la

Zo <¡ue en dio al Duque de A«gulcraa,De Bol- 
Tremo fe  laño fe fue en principio del mes de 

para Hebrero a Treuto: y hizofe alhcicr- 
la corona* ta folenidad, y cerimonia, que aco- 
ctSdel rey Rumbean hazer los Reyes de Roma- 
de Roma - nos,quando fe v^n acorenany como 
nos,y lo ^  titulo de  fer chgidoEmpcradony cf- 
efcriueal criuioal Papa,y al Colegio deCarde 
Papa, 0ales, que por imitar a lus antecdlo* 

res quería yr a coronarle de mano 
del Papa: y que fu yda a Italia feria

i ~

i
en gran beneficio,y gloria de la Sede 
Apoftohea: y en conícruacion, y au
gmento de las cofas Ecclcfiaíhcas:pe 
ro a cfto Iefuercípondido, que yen
do el,como yua,con cxcrcito.caufa- 
ua a toda Italia mucha alteración^ q 
feria mejor dexar las armas, o con- 
ucrtirlas contra los Infieles. Dio el 
cargo de Capitán general de fu excr 
cito al Marques de Brandamburg : y 
inando que le hiziefie alli el alaraeiy 
aquella miftna noche que llego a 
Trento, fe partió con dos mil y qui
ntetos infantes a tomar vn pallo que 
ella a los confines délas tierras de Ve 
necianos:y el Marques con mil caua- 
llosj y otra parte de la infantería Tu* 
defea llego a Roucrcto.quc es el pri
mer lugar de la Señoría de Venecia. 
Según le hizo ella entrada con poca 
gente, nifeatinauafiera contra Ve
necianos,o con concierto,y trato dc- 
llos : para pafiar por mar al Re y no» 
como fe foipecho: porque el cxcrci- 
to no paûàua de nul y quinientos de 
cauallo, y de feys nul infantes.Auian 
llamado yalos Venecianos a loan la 
cobo de Tnuulcio>que era el princi
pal de los capitanes del Rey de Fran
cia : puerto que el General de Lom
barda era Carlos de Ambocla Se
ñor de Chamóme fobrino del Car
denal de Roau, y Gran Maertre de 
Francia: que es en aquel reyno ma? 
preeminente officio, que el del Coa* 
dcfbblc. El Tríuulcio con trezien* 
tas lanças, y dos mil infantes fe pufo 
en el Cremonès : y haziendo demo- 
rtracion los Venecianos de recelar- 
fe del, publicaron que .no querian 
que aquella gente alojarte enfuticr 
ra, nienlo de Cremona: y el fingió 
quede pura neccfiídad fe mudaua: y 
pallo a ponerfe eu el Maotuano : y 
ello fe entendió auerfe hecho ma* 
uoíamente, y con grande artuci* *

Dd a por*
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/ LIBRO.Añ°:
m.D.viii, porque el Rey de Fracia,y Venecia

nos querían aflegurarfe que ei Mar
ques de Mantua no hizieñe algún 
mouimiento. Por cfto no ceíTauael 

r j n Cardenal de Santa Cruz Legado de 
laScdcApoliolicadehazermuygrá

ti *Cdtde- in^nciaen lodc la tregua: y vc- 
* , .  nia ya el Emperador en ella, con que
Mcmx ro guerra contra la Señoría

de Vcnccia. y con que el Rey de Fra 
, cia, y el pufíeflen todas fus difieren-

¿ I  cías en la determinación del Papa, y 
maH * del Rey CathoJico: y que la conticn- 
y ojjrecc. qUc auia fobre elDucado de Gucl

dres, fe declarafle dentro de íeys me 
fes en Roma por perfonas nombra
das por el Papa , y por el Rey. Que
ría también que el Papa, y el Rey 
fuellen los que adeguraflen el trata
do de la tregua: y que el Rey de Fra- 
cia le paga&cinqucnta mil coronas 

' para la guerra contra la Señoría: y 
que el Papa, y el Rey CathoJico le 
dieílen otra tanta fuma. Con cfto fe 
oíFrecio el Rey de Romanos de te
ner por quatro mefes quinze mil có- 

} batientes. y que delia manera con 
, ' ,, menos galio el Papa,y el Rey Catho

, Jico fe entregarían de fus eliados: y 
; el Rey de Francia podría cobrar Jo

. , que le pertenecía, ii quiíiefle por
. guerra: o tiendo neutral, con que 

delpidieíle cierta g£te EípañoIa,que 
le auia ydo a fpruir contra el: y los 
Galeones, y Tudefcos que tuuieñe: 
y que eíluuieñen afueldodel Papa, 
y del Rey CathoJico: y el tuuieíle a- 

1.1 fin par- quclla genteprefta. Por ella orden 
(juctl P*- pretendía que la guerra fe hizieñe

Ía vtmt por el, y el Rey de Francia contra 
itncmtl Venecianospor la entrega de fus 

dt Romá— eliados: y venia el Papa en ello, cc- 
n«, miendo que el Emperador nofe con

certañe con la Señoría: y no<ie per- 
dieíTc aquella ocafion: porqueié crc- 
hia que fácilmente los Venecianos

vernían en dejarle entrar en Italia, 
con condición que fe defuiañe de fus 
tierras,y pañañe a coronarle áRoma 
Affirmaua el Papa, por indignar mas 
al Rey,que labia de cierto,quc Vene 
cíanos fe obligauan de ayudarle para 
que entrañe en el reyno: creyendo q 
por aquel camino lacarian ellos tam . 
bien fu parte. Con ella duda,eincer- Elm°do 
tidumbre fe fue comentando laguer c°n f*  ** 
ra contra Venecianos, en ella entra- ^mPer4~ 
da, por el Emperador: de fuerte que or Frinc¿ 
fiempre le cracaua entre ellos de con «£**»■ 
cordia: y en breues dias tenia cali to- r* ContrA 
mados los paños por las montañas pa ‘9sfre»tct* 
ra Viccncia, y Trcuifo: aunque con ”M* 
poca gente: y con folo cfto cftaua ya 
toda Italia muy alterada: y offrccian- 
le buen focorro de dinero, fí entrañe 
en ella có mas poderolo excrcito:por 
que fus vañallos, y los del Imperio 
querían mas que empredieñe la gucr 
ra contra Francefes por el ellado de * „ '
Milan,yquelosechañedeLombar- ’’ 
dxa.Succdio calos miímos principios 
de la guerra, y quando mas lépenla- 0 ' 
uaencomoíeproícguiria,queauicn , 
dolé combatido vna fortaleza de Ve ! 
necianos cerca de Rouereto,y halla- 
dofe el Emperador con la otra parte 
de fu exercico en el valle de Codoro 
haziendo guerra en los lugares,y ca- -/ du r ¡* 
Orillos de la Señoría, tuuo allí auilo, e¡ j e jj* * 
que paflauan cinco mil Suycosa fueí 
do del Rey de Francia: y dexando Ja n( y 
emprefa que tenia entre las manos,; l  
fe fuea Sucuia, para hallarfc en vna *
dieta, que fe tema de la liga de Sue- 
uia: porque allí fe ordcnaísc,que Suy 
qos no viniefsen mas aferuir al Rey 
ae Francia: y fe dcfpidiefsen los que 
venían: y embioarogar al Legado, 
que defde Morano donde eílaua, fe 
boluieíse a Ilpruch con los otros cm- 
baxadores: porque allí fe juntaría 
con ellos, para dar añiqnto enlos ncr

gocios
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gocios.Mis tras ella deliberación ia- 
- Siendo que el Rey de Francia embia 

ua gente fobre Luccmburg, acudió 
' ' luego hazia las fronteras de Flandes,

> •' ■ por íocorrer en aquella neccffidad: y 
. embio delante alguna gente de caua 

lio,y de pie: tanta era la variedad, 6 
inconftancia defte Principe en fus 

. , _ emprefas. Quando Venccianos tuuic 
mi atj ro• ron auif0 quc clEmpcrador era y do, 
fo <jue hd- y quc cn c a¿oro no quedauan fino 

i Tttnlas t ¿os nul infantes, porque otros tres
nccur.os, iTll| fe defpidicromcmbiaron mas de 
tnugtnti (¿y s mil de pie, y decauallo fobre a- 

j Ef Pe” quellos pocos querjuédaron,» w J/VVV/J V|tiVAJUV».*i4l que no
YÁ o r '  cftauan cn I ugar Saetee; y vn dxa an

tes del alúa los tomaron durmiendo: 
y mataron los mas d el los: y deípues 
defte dcftro£o,embio el Emperador 
házia aquellas fronteras al Duque de 
Branzuych con gran numero de gen
te*

JOie la platica que fe momo por
parte del Rey y para que fe mbtajfe a Ejpana 

el Principe don Carlos fu meto*
X V I I .  : /

El fin por- 
qmydGo ^  
mê deFue ‘ 
ftilda a In 
¿rUterra.

NTES dedo fue cm 
biadopor el Rey a 
Inglaterra Guucr-* 
reGomez de Fuen 
fahda : con orden 
que fe cumplidle

, lo de la doce de laPnnccíá de Gales 
,, fu hija:porquc el Rey Enrique fu fue 

gro íc eículatu con cfto, que el ma
trimonio le cffecualTcr y fe continua- 
uan fiempre los malos tratamientos 
que fe hazian a la Pnncefa-.y era gran 
laftima verla padecer tanto tiempo. 
Todo ello fe nazia mañofaméte con 
fin, que el Rey Catholico dieíle pri
mero fu confencimiento al matrimo
nio, que eftaua concertado dclPrin- 
cipcArchiduque con hija del Rey de

i f p
Inglaterra: del qnal dio anifo al Rey 
cn principio defte ano que ícauia co 
cluydo: y también porque fe efFe- 
tuaílc el fuyo con la Rcyna de Caíh- 
lia cn que no fe acabaua de defensa« 
nar: yconcftocípcraua como fucc- 
dcrialaydadcl Emperador a Italia: 
cuyas cmprcías fauorccia mucho los 
Ingleícs: y tcnian confianza que por- 
nía cn neceffidad al Rey, fobre lo de 
la goucrnacion de Cartilla. Porque 
no embargante que el Rey tenia bié 
fundada fu poílcflion, y cftauan muy 
ademadas Jas cofas del gouierno de 
aquellos revnos,ycada día fe yuan afi 
fegurando con fu prcfencia, íiempre 
quedauan muchos muy obfhnados 
cn fu opinión- y deflcoíhs de ver nuc 
uo gouierno: y que vimcflc a Eípaiía 
el Principe, o el Emperador fu agüe
lo* Eran entre cftas muy fenalados 
dos Perlados muy gcncrofos , don A- 
lonfo Manrique Obifpo de Badajoz 
hijo del Macftrc don Rodrigo Man
rique,que cn cfto fe moftro muy dif
iéreme del Macftrc fu padre, que 
fue vno de los mayores ícruidorcs, 
que el Rey tuuo cn aquellos rcynos, 
y el Obifpo de Carama hermano de 
don Pero Nuiícz de Guzman Clauc- 
ro de Calatraua: y como íc declara
ron dcmaíiadamencc por Ícruidorcs 
del Rey do Felipe,y cn procurar que 
el Rey Tabelle de Caíhlla, y les pare
cía queauian perdido lugar,y que no 
ferian acrecentados por aquel cami
no , o por ventura peníando que ha- 
zian en ello fu dcucr > poco deípues 
déla entrada del Rey en Cartilla,dc- 
terminaron de falirfc dei rcyno, pa
ra paflarfe a Flandes: y el Rey procu
ro que el Papa cometiede alos Obis
pos dcPalencia,y Mallorca, y al Do- 
tor Martin Hernández de Angulo, q 
procedieren contra ellos, como con
tra perfonas , que auian cometido

D d  j  vna

Año.1
MJXVÍtL

i \ i
* L I 4

t 1

a \ * U

i \

í
Delibera - 
aony ene, 
rnjtdd de 
losObtfpos 
de Bada-

tém a con•• 
traelRcy%

" * ^  i
* '  y k i

i *
í ' 3/ **

* i  ̂*

" V  ** *
Lo que el * 
Re y precu 
ra con el 
Pdpd con« 
ira los O* 
btfpos*

o



A fino. LIBRO
M.D.yjii vna gran traycion, y maldad: y que emprefas. Por ella porfía confíderan- 

perturban la paz» y follicgo de aque- do el Rey el mucho trabajo que de 
líos reynos: y el Papa no lo quilo co- contino auia de pallar, para confcr- 
metcr alos Prelados que el Rey que- uar aquellos reynos,dcxando los pro 
ria : y mucho menos al Dotor Mar- píos Tuyos, y el prouecho, y acreccn- 
tin Hernández de Angulo: aunque tamiento que enellos pudiera hazcr, 
era períóna de mucha autoridad, y fícndo la mayor fatiga que allí te- 

, por no fcr Prcladory cometiólo al Ar nía, por defender lo de la Corona 
y* Pred ^obifpo de Toledo, y al ObiTpode rcal,y no le refultando del lo otro nrn 
os dquttn g urgoS;pUC{̂0 qUC por capítulos del gun defeanfo, fino en lo que fe cum- 

cmtttt conclaucquc el Papa auia jurado, fe plia con lo que deuia a Dios, y ala 
esfd J los or£lcnaua,quc no fcjproccdieflc con - confcicncia, y a Tu propia fangre, no

Confiderò, 
ctonyfen - 
tornito del 
Rey »yen 
que.

Obifpos.
tra ningún Obiípo, uno con delibera podía dar lugar, queeupago,yagra- 
cion, y confulta del Colegio. Qne- decimiento dátales obras, fe le hi~ 
riendofe yr el Obifpo de Badajoz ai- zicíTcn demandaban in juilas, y fo- 
condidamente, paño a vn monefte- bradas:y en pcrjuyzio de la Reyna fu 
fterio déla orden de San Geronymo, hija.* y para confufion de la paz,y Tof- 

, , i que fe llama Santa Catalina de Mon- liego de aqllos rcynos.Dczia el Rey,
ordm del j en el termino déla villa queJioJgaramucho,qucIosqelEm-
Reyypri- Santander a la mar. Eftuuo alli re- perador tenia cabo íi de buena inten- 
J10” r“ , traydo algunos dias de la Quarclma cion,y que ertauan fin pafsion parti- 
obtjpo de kafta embarcarfe: y teniendo auifo calar, Tupieran las colas deCaíhlla, 
£4tujo%. ¿cg0 ci Rey,por las perfonas que te- ylashuuicran experimentado algu- 

nia puertas en los puertos, y lugares nos años:porque entendiera clárame 
de aquellas cortas,fuepreTo por Fra- te, que ninguna cofa podiafermuen 
ciTco de Luxan, que era Corregidor tada para mayor turbación, e impedí 
delasquatro villas de la corta, en la miento de la buena gouernacion, y 
mcrindad de Trafiniera, vn Domin- paz de aquellos reynos,que lo que el 

'% go de Ramos: y mandólo el Rey lie- • Emperador proponía, y le le pidia.
uar al cadillo de Atienda, adonde ef- Que era notorio, que todas las cau- 
tuuo algunos mefes: y dcípucs fe le Tas,y razones que podia tener el Em- 
dio licencia que fe fucile a Melcas: perador, como agüelo del Principe, 
porque el Rey remitió fu negocio al para ponerle tales demandas enla dif 

Zoquerrá Arqobiípo de Toledo. Trataua el ferenciadelagouernacion,queefta- 
u y  precu Cardenal deSanta Cruz, cftando en uaa fu cargo, encaló que la Reyna 
re el Cát- fu legacía, de concertar al Rey, y al doña Ioana no eftuuieíle de por me- 
ietuddeS. Emperadoríbbre ladifFcrenciaque dio, aquellasmifmas temadcnton- 
Cruẑ co» auia entre ellos ,porel gouicrnodc ccs, como agüelo delmifmoPrinci- 
tl Rey y Cartilla: pero el Emperador pidia eo pe,para requerirle a el có ellas (obre 
Mmperá- fas muy crtrañas,a que el Rey no Ja gouernacion de los citados de Fia 
dar, quena condecender : que en fuma dcs:queertauanyaacargodeIEmpe 

era, que el Principe viniefle a Cafti- rador durado la menor edad del Prin 
ftilla,y fuerte admitido porReyry que cipe: pero fabiendo que tales colas 

* el Rey Catholico quedarte en el go- como aquellas ferian muy dañólas, y
uierno de fu perfona:y el tuuieflc par perjudiciales, por ningún refpcto le 
te en el prouecho, para ayuda de fus las demandaría: antes lo tendría por 
* , 1 - - muy

L as r<txo 
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VIII. \6o
QuSlibres muy cargólo ala confidencia. Por- 
¿fin P*fst° que a los Principes zelofos de la jufti 
dtuen de cía ninguna cola Ies es mas neccfla- 
ejlar los ría> e importante , que citar libres, 
Principes, para encender en el officio que les 
y  zelofoi cfta encomendado: y atender a con
de/¿jíj/fr- ícruar la paz, y íofsicgo de íiis rey- 
ctJ. nos, y el patrimonio real: y trabajar

de aprouccharlos, y acrecentarlos: 
y ninguna cofa podiafcr mas dañóla, 
y contraria para cftes fines, que obli- 
garfe los Principes a cafbfc que derc- 
cha mente eran contrarios para bien 

* gouernar: y no para ayudar ala bue
na admimítracion dclajufticia. Agrá 

Mueftrafe uiauafc^quc el Legadlo huuieflciür 
ctRcjra* tcruemdo, adondcicxrittaoa jdepof-. 

granudo pCR demandas: Tiendo tto obii- 
del Lc%4- gadaajprocurát el bien dc.la Rey- 
do,y que le .¿fr fo j* ; y dcLÍi|& tcypos y-del
embia a de Principe Archiduque r y ciubiolc a 
^  dczür,fjucir por;»cfpeoo dcüos*,:y 

Tuyos > nolóao*a b̂ ea confiderado, 
alómenos por la dp& ctondenckdo 
adiurueffé mejos:yaió fohatlaflb jar- 
mas <ín eolio, de qcréípüdielíe vepir 
daño a la Rcyna fu hija, ni aaqufcr 

* líos rcynos. Por cfta caula embira 
Recamo entonces el Rey de Burgos aFlan- 
dclReyaU ¿cs a Claudio Cylly , que vino a 
Prtncefa Cartilla por embaxador, en nom- 
M árgm- brc del Principe , y de fus gouerna- 
ta>ydccr~ dorcSl y encargóle, qucdixcffcdcfu 
ca de (¡ne. partc a Ja Princcía Margarita, que 

era buelea a Flandcs, dcípucs de la 
muerte del Duque de Saboya fu ma
rido , que no quería que le cnten- 
dicíTc en ninguna manera de ne
gociación fuya, por medio del Car
denal de Santa Cruz, ni de don loan 
Manuel «porque aquellos entendían 
en colas particulares luyas,ydc otros: 
que fi algunas dellas fe hizicffcn, fe
ria en daño del citado del Principe, 
y lo que fe huuiefle de tratar, que
ría que fuerte por fu mano dclla:puc$

derteaua mas lo que conuenia al Prin 
cipc:y tenia amor a todas las partcs:y 
procurarla el bien, y augmento de to 
da la caía. También cmbio a dezir a 
Ja Princela con elle embaxador, que 
íc dezia publicamente,que en la cor
te defu padre acbgian a codos los que 
fe yuan de Cartilla > por auerle dcicr- 
uido a el,y a la Rcyna fu hija: y eran 
bien viílos todos los que yuan a pro
curar la diícordia entre ellos: y fo co
lor quclohazianporfcruir al Prin
cipe, bufeauan maneras, para que íc 
puíicflcdiflcnfion, yrcbuclta en los 
rcynos, en que fu nieto auia defu- 
jeeder: de fuerte, que teniendo nom
bre deferuidoresaclPrincipe, eran 
deícruidoccsTuyos: y encargaua ala 
Princcfa,quc cito fe remediarte pues 
r l par ninguna via ama de acoger a 
ios  que de alia vinicfícn,auicndo de
feríanlo al Principe,o a fu agüelo: an- 
tcslos mandaría echar Entonces fe 
advurtio a la Princcfa por paree del fe 
exetanó Almagan,que para poner en 
tre cftqs Principes muy entera con- 
dian^a, yqtichuuicflccntrc ellos la 
xoníorrnidad que era razón, fe deuia 
Juego determinar el Emperador aíe- 
giur vno de dos caminos: o embiar al 
Principe Archiduque , para que le 
•criarte co el Rey fu aguelo,en lo qual 
coniiftia toda la fegundad de la fu- 
ccfáion del Principe, para en vida, o 
mucrtcdclRcy:y pues en ellos rey- 
nos de Cartilla, y Aragón eftaua la 
principal filia del citado quecípcra- 
ua heredar» era razón que rclidicrte 
aca:o fi por algunas caulas por cnton 
ces no le parecía de embiar luego al 
Principe, pues en vida del Rey fu a- 
guelo no corria peligro fu fuccffion, 
que alómenos fe determinarte de fe* 
guir en lo que tocaua ala goucrnacio 
que el Rey tenia de aquellos rcynos» 
lo que el hazia, calo que conccr-
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u.D.txii nía. a loque ci Emperador tema de 
las cicrras.y c (lados de l  ¡andes: pues 
las razones que auia para lo vno, re* 
man fuerza en lo otro: y algunas mas 
auia para fundar la del Rey : por 
gouemar, como goucrnaoa en nom
bre de la Reyna, y Pnnccla fu hi
ja , cuyos eran los Reynos de Ca- 
íhlla. Que por qualquicrc dedos dos 
caminos, lo de Elpaña * y Flandes 
diaria bien conferuado,y fcguroiy 
no auria diferencia ninguna entre 
fus Magcftades: antes dedo rcfulta- 
ria entre ellos entera confianza, y 
amor: porque Jas obras ferian tales,

1 que cada vno conocería, quedeuia
confiar del otro: pues ambos tenían 
vn heredero, dclpucs de la Reyna 
de Cadilla: y atendían a vn tnifmo 

Z*querré En • Con moueríe cfta platica por 
té el obtí- parte del Secretario Almacan,que 
po de Gi- era en quien depoíitaua el Rey lo 
réet toa ti mas fccrcco, e intimo, no íolo de (iis 
jSmptré- negocios, y conícjos , pero délos 
dor,y éd- pcníámicntos, don layme de Con- 
utcrtcécer chillos Obilpo de Giraci, que era 
téld veai ydo principalmente por eda caufa 
dé delPrta a Alemana, como minidro de quien 
ape. ■ hazta el Rey mucha confianza, fue 

defeubnendo mas la materia: y di- 
xo al Emperador, tratándole de la 
‘venida del Principe , que bien li
bia que el Rey Catholico no tenia 
otro hijo, ni heredero, lino al Prin
cipe don Carlos : y que en el po
ma codo fu amon y lobre aquel fun
damento yua armando todo íu edi
ficio : pues auia de quedar en fu per
dona > no fojamente la íiiceíüon de 
la Reyna íu hija, mas íu memoria, 
•y herencia, y fus reynos, y feñorios 
de la Corona de Aragón: y pora- 
qui podría congcturar, que el bien, 
y la feguridad de Ja íuceílion del Prin 
cipe le conuenia tanto a e l, y a fus 
citados, como al Emperador, y a los

fuyos. Pnes íiendo ellas dos fucef- - 
fiones de Caftilla,y Aragón tan gran
de , y tan principal parte de la Chri- 
fundad, e importándole al Rey tan
to ,para lo de la honra, y para cum- ’ ‘ 
pltr con lo que deficaua, y deuia a 
fu hija, y meto, y afsi mifmo, ya - 
fe podía comprehender quanta ra
zón tenia para procurar todo lo que 
cumplidle, para la feguridad de la 
fuccfsion en ellos reynos, y feño- 
nos: y que li aífi no lo hiziefé, da
ría muy mala cuenta al mundo , y 
a fu propia fangre: y alus fubdicos 
de ambas Coronas, que con tanto 
trabajo , y lealtad auian feruido, ' 
para el bien , y acrecentamiento 
cellos:y no tenían merecido, que ' 
fe vfalle con ellos de tanta cruel- > 
dad, que por no proueer con tiem- ’

f»o lo que cumplía a la feguridad d e 1' r
a fuccífion, fe viefen, delpues de 

los dias del Rey , en las turbacio
nes, y guerras que dcllofe podrían 
íéguir. Por ellas razones dezia el O- 
btípo, que le hazia über,que la ver- 
dad era, y entera feguridad de la fu- íwtís,on _ 
ccífion del Principe íii común here- Prtnci 
dero, canfiítia folamencc en que vi- f* m 
mélica criarfe en Elpaua: y adiar, .
y rdidir en ella: porque con íolo cf-
co ccílauan todas las dudas, & incon- '
uinicntes que le podían ofrecer en ’ 
lo de fu fucefion: y eflando aca,nin
guna duda, íu contradicíon podna 
auer en ella: antes todas las colas c i
tarían tan fcguras,y llanas, y en tan
ta profpcridad,que fu Mageftad, y e!
Rey Catholico fus agudos, que tan
to le amauan,y todos los otros que le 
tuuicflen amor, aurxan dcllo grande 
contentamiento. y cílarian fas áni
mos foflégados, en peníar que que- 
daua ya el Principe en dios reynos: 
y que no podía auer duda, ni peli
gro en lu iuceffion. Siendo ello aífi,

afirma-
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affirmaua, que era muy necefíario, 
que el amor que el Emperador mo. 
Arana tener a fu nieto, Ce conociede 
por obra: y deseándole hazer bien» 
no fuerte caufade fu daño.y íi creyó» 
que eí Rey cib.ua baíbnccniencc in
formado de la calidad deftos reynos, 
y délas condiciones délos naturales 
dclloSjle íuplícaua, que alómenos le 
dieílc crédito en cfto: y tinúeOe por 
cierto»que en ninguna cola podría 
hazer mayor daño al Principe, que 
en no cmbiarle a que ertuuicrtc en 
cftos reynos,y fccnaíseen ellos. Por 
que fiempre que los Reyes,y Prínci
pes en Cadillo tuuicron hermanos, 
ellos hallaron muchos Grandes que 
fejuncaronconellosa fcguirfu opi
nión, para acrecentarfe, y hazer ius 
cofas particulares, con yr ala mano 
al mayor,citando prefentc,y refidie- 
do en la tierra: y aun alguna vez, pa
ra quitarle el gouierno,y echarle del 
rey no: quanto mas fe deuia temer,c- 
rtando c! heredero aufcnce, y que
dando aca el hermano menor i aurt- 
que cito dezia el Obiípo, que en los 
días del Rey no corría peligro. Mas 
f¡Dios le Uamafse, citando aufence 
de Efpaña elPrincipe,y el Infante dó 
Hernando prefente, en tal calo,feria 
el peligro tan grande, que no podía 
fer mayor: y tanto mas,quanto el In
fante fucfse de mayor edad.Allende 
deite inconuiniente, coniiderando,
3 uc en la Corona de Aragón, demas 

e los rey nos que tenia en Efpaña,fe 
comprehendian los reynos de Ñapó
les,y Sicilia,y las otras Islas, fi quan- 
do Oíos fucfse feruido de difponer 
del Rey, no fe hallafse el Principe 
prefente, nofolamentc los de Efpa- 
ila > mas los de Italia pafsarian tanto 
rieígo,quenofabiacomo fe pudicf- 
fen foítener en vna fuceífion.Porque 
«o embargante que eitauan lexos, fi

1 ̂  Año. 
el Principe refidiefse aca, todos los u.o.viu  
ícviorios de Fípaña prouccrian cu la 
conferuacion de aquellos de Italia: y 
no fe podrían perder. y de otra fuer
te citarían en cama turbación, y rc- 
buelta, que no aúna forma para po- , 
der encender en lo del remedio de ; 
alia* y ios daños que fe íiguirian de- 
ito ferian tantos, que en iolopcnfar- 
Jo, daua al Rev mucha pena: y affi el 
reparo vniuerfai de todo, y con que > 
fe cícuíauan enteramente todos los 
peligros, y males que fe temían, era ' 
la venida d el Principe a criar fe, y re- ■*
fidir en Efpaña. Mayormente que , s, 
por fu pequeña, y tierna edad no ha- :
ría falca fu perfona, para las cofas de . , : ■ ,
Flandcs, teniendo alia elfauor del , ,
Emperador,y citando encargado del , „
gouierno: y pot fu aufcncia la Prin- 
cefa Margarita: y teniendo alia al In- ¡
fantc don Hernando. Por todas ellas j_0 
caulas embiauael Rey a deziralEm- y reme 
perador, que pues cite era el mayor f( t¡ ¿L  
cafo, y de mayor importancia, yen ¡jípete

3uc mas auia de tnoftrar, y fe po- ¿of)j  
ría conocer el amorque tenia a fu cd ¿et¡ittm 

meto, le rogaua,y requería có Dios, *
Íjue por el bien , y fegurídad déla 
uccliion de fu común heredero en 

la Corona de Aragón, y Cartilla, tu- 
uicfsc por bien, que te le cmbiafsft 
el Principe: y que en aquel cafo el „ ,
le entregaría al Infante don Hernán ; ^ , 1 
d o , para que fe criafse, y cftuuicfsc 
alia: y para todo ello le daría las fe- 
guridades que conuiniefsen, y faef- 
leii neccfsanas. Encendía el Rey cf- te  <¡ue re
to con fu gran fefo, y prudencia , y /*>1m de no 
con la mucha experiencia que cenia der luger 
de las cofas de aquellos reynos, de el Eropera 
manera,que por no querer feguirel dor ele -ve 
Emperadorlu confejo,y por no aucr ntdd del 
reíidido el Príncipe en Efpaña, m Principe, 
venido a ella, harta que comento a 
reynar,fue la principal ocafion de las
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M.D.via noucdades que dcfpues fe Gguicron le mandarte q hiziefíe guerra, y fuef- 
cn Cartilla: y llegaron las cofas a cal fe contra qualquier perfona del mun 
cltrcnao,que ertuuo muy cerca de fu do co fu caía,y deudos, aunque fucf- 
cedcr mucha pane de las aduerfida- fen fus parientes,lleudo contra el fer- 

' dcs,queelRcy temía ya en efte tiem uiciodelRey, ydelaRcynafu hija,
1 po. Mas el Emperadonaunque no pu pomia fu períona,y citado por fu fer

do dexar de conocer,que era cito lo uicio. Don Rodrigo Enriquez Ofo- H*t& tí 
que mas conuenia a la luceffion de fu no Conde de Lemos fe declaraua Comiede 

' nieto,no quilo dar lugar afu venida,’ mas. que en cafo que el Rey tuuicíTc Lemospley 
" lino dándole a el parte para tenerla hijos,el Rey fe obligado de jurarlo- »  homend 

. ' mano en lo del gouierno:con cfpcra- lenemente en prcfencia del embaxa- ge el Rey,
' <¿a, que de allí le auia de refulcar grá dor del Principe don Carlos,que cu* y con que 

- "■ ■' de autoridad, y mucho focorro para plina las cofas, qucaofticio debue- condición,
Z* fofpt- todasfusempreias.Por cito concibió no,y legitimo tutor percenecia. y hi- 
ch* queco Rey de fus Hncs mayor íblpechat zoelhomenagecon cita condición, ^
abe el rey, mayormente que le tuno recelo,que en manos de Lope Hurtado. *• 
del Empe- cn mifma íázon tratauacon el _ • > » • ! ' .  i •- . . ■:
r*A«r -v Rey de Inglaterra, de entregarle al ~  • , _ ' ■
porque. Principe, para que le ayudarte ato* R ey  pYOUCJO , que la
* “ * mar el Ducado de Gucldrcs, y le fa- gente Efpeñol*, que tfteue en ftruicto del

' < uorcciefle para las cofas de Cartilla: Rv dt Fruncid,™ptjjtfli d cumpa im- 
,,  ̂, , dándole efperan^a,que citando ellos peruh y Florentina fueron requt-

■„ . juncos,podrían acabarlaemprefa de 
Gucldrcs,y apoderarle del gouierno 
de Cartilla, cafando la Rey na doña 

v . Ioana con el y por elle camino cernía 
, , , vnidos los citados de Alemana, Flan 

des,e Inglaterra: y cito le comento a 
El pinto moucr entre ellos fecrecamcuce.Élta 
hornenert do el Rey en Burgos,el Gran Capita 

hizo pley to homenage en manos de

ASo. -i LIBRO
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ndos, que defcercefftn <c 
,, PipLXVlIl, .

L tiempo que eIEm 
perador le boluio 
a Alemana, el Rey 
de Francia fe de
claro , que quería 
hazer la guerra al

A pta c*~ Diego López de Ayala apoícntador Rey dó loan de Nauarra, harta echar 
liten y o- mayor del Rey, que defuiaria qual* Je del reyno, y poner en la poflclfion •
tros álRtt quicr mal, y daño que fe procurarte del a Gallón de Fox fu íbbrino: y re- V""*

* contra el feruicio del Rey: y Je feria quino al Rey Catholico Je declararte "j^ * 0 '
• leal, y verdadero feruidor: y le acoge Ja ay udaq en cita emprefa le penláua 

na cn la fortaleza de Loxa: de cuya hazer.El Rey le yua cntrcccnicdo có *  !*’ ra
mo lóenme

t 1
tenecia le hizo el Rey entonces mer buenas palabras: y le aduirtio,q ante g

. ■ ced. Ello fue a catorze del mes de todas colas conuenia,que lo primero XU?  *
■ Mayo delte año:y artl fe yuan toman fuerte jultilicar fu derecho, para q en 

'. do ellos homenages de otros Gran- tendierten lasgetes, la julticia era 
■' des.y don Diego Hurtado deMendo de fu íobríoo: y para lo q le huuicflc 
>< ca, y de Luna Duque del Infantado de empréder, tuuicíTcn el derecho,y 
1 le hizo en manos de Diego Suarcz razó ae fu parte-pues có ello fus h&* 

de Auila fu contador,de feguir el fer ras, y condecías quedauá mas dcícar 
lucio del Rey,por tal manera, que 1¡ gadas ante Dios,y las gentes.Encon-
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ces dezia el Rey, que le hizicílc aui- 
far, que era lo que entendía empren
der por fu parte, y con que exercito, 
yen que tiempo, y de que manera: 
pues labicndo cito, Je aullaría de lo 
que el por Iafuya ayudaría en ello. 
Porque fíendo lajuíhciade Gallón 
de Fox fu cuñado, péfaílc,quc loque 
auiadc hazer por el, lo haría con tan 
toamor,y voluntad, como clmiímo 
Rey de Francia,que era fu tio.En cf- 

El coñac* ta fazon>quc fe trataua muy de veras 
to q fe tra por cj prancíacn c(la empre
t* entre pa ̂  fe comcnco a tratar de concierto 
los Reyes cntrc Rey,y Rcvna de Nauarra, y 
de Ñauar- Gafton ¿c  Fox:y pidiaGafto de Fox, 
rd,y Gd- queJe dicílcn las tierras dcFox,Bcar 
JlodeFax, nc>y Bigorra,que valían harto mas q 
y  dccrca cj rcyno de Nauarra: y eílaua en Fra- 
de que• " c*ia Luys de Beamonte hijo del 

Conde de Lcrin, aguardando el fo- 
1 ' corro de gente,que el Rey de Fran

cia le auia ofFrccido, que le embiaria 
muy prefto* y que el trabajaría, que 
fe cobrarte fu cftado. Tema el Rey 

' Luys en fu cxercito algunas compa
ñías de gente Elpañola, que el Rey 
Je auia embudo, para que cftuuicílc 
a fu fucldo, que eran halla mil y qui
nientos foldados: y tunofe algún re
celo , que procurauan muchos, que 
con fus capitanes fe paflaOcn a feruir 
al Emperador, en la guerra de Lom
barda: o contra la Señoría de Vene- 
cia:y que lo auia ydo a felicitar a Fra 
cK^vnmacftrcfaladc la Duqueía de 
Terranoua,que dcfpucs fe fue a AIc- 
maña:y por ella caiua el Rey Catho- 

El fin por- j lC0 cmbioa Alonfodc Omedes, pa- 
que embíd ^  qUC pcrfuadicfle a los capitanes, 
el Rey d qU C c n  fcruicio dclRcy de 
xAionfode pranc¡a :yno hizicílcn ninguna no- 
Omedes,d ucj a(j< Eftccauallero,por entrccc- 
Frdnced• ncrioS icS dixo , lo que le ordenaron 

Carlos de Amboefa Señor de Cha- 
monte^ loan Iacobo de Tmmlcio:y

VI *6 * Año
era cn coyuntura,que auian ya rcci- ac.d. yin 
bido vn faluo conduto, que les cm- 
bio el Marques deBrandamburg ca
pitán general del excrcito Imperial, 
para que fe pafladen a fu campo: y 
como fe dctuuo la gente, por lo que 
el Rey les embiaua a mandar, el Mar , 
ques los declaro por rebeldes, y que ¡ r 
juíhciaflcn a todos los que hallaflcn* c 
y los capitanes, y Alonfe de Orne- ntr4Í 
des le rcfpondieron, que no recono- €Xtmt0 
cianal Rey de Romanos porfeñor, ImPm é * 
antes por muy cítrano de íu nación: f  M . 
y que al Rey Catholico teman por fJPáno} €*> 
goucrnador,y tutordelPrincipc don *
Carlos, y de los rcynos de Cartilla,y 
teniendo hermandad, y aliancacon ,5 
el Rey Luys, ellos le fcruian , y fer-  ̂  ̂ w ’ 
uirian. y harían la mifma guerra a los ' *
Imperiales, no perdonando a ningu- ' 
no. Eftauan citas compañías bien a ™ 
punto cn Sarraual, y los principales $  f áco ^  
capitanes eran Peralta , y Luys de g p w d tt i  
Beamonte: y fu general loan Iacobo 
de Triuulcio. y el campo de los Ale- €ámP° 
manes cftaua junco a Tremo : y el 
Triuulcio con cfta gente, y con qui- n<u 
nicntos Galeones ballcfteros, y qua- 
trozicncos cauallos ligeros fue a dar 
febre Jos Alemanes , que ertauan 
fin ningún recelo: y mataron mas 
de quinientos. y pulieron a faco el ' ¿
Jugar donde eftauan: y tomáronles v ' 
algunas piceas de artillería. Por re- 
celo deíla gente Eípañola, que no 
intentarte alguna nouedad, fue prc- ¿o* 
fo, como dicho es, el Comendador 
Aguilera, por mandado del Señor 9ucí 4 
dcChamontcrporquclc informaron, Ttrrdnuué 
que yuapara Icuantarla, y pallarlos a y pw¡*** 
las tierras del Emperador,por orden 
del Gran Capitán: y dando los Fran- 
ccfcs crédito a efto, fe determino de 
mandar prender ala Duqueía de Ter 
ranoua, que quedo cn Genoua en
ferma^ a fus hija$:y vfar de vn fuerce / '

termino

(
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M.D.tiu termino,íí halJailen que era verdad. 

Por cito fue deliberado enfu confejo 
de mandar a Rodolfo de Lannoy Bay 
lio de Myan$,quc era gouernador de 
Gcnoua,q no dexafie partir a la Du- 
queia, fin que huuicflc para ello or- 

' 0 - <lcn del Rey .Entendiéndole dcfpues
.1, que eran vanasfoípcchas,el Señor de 

t , Chamonte,procuro de cftoruar, que 
 ̂ , la Duquefa no fuelle detenida, y dcjl 
 ̂ fco,quc vn hermano fuyo, que tenia 

\  gra citado,y cíperaua heredar al Car 
, . denal de Roan, caíaflc con doña Bea

B n lo é je  trxz hija del Gran Capitán. Por elle 
dpodcr&o tiempo fe apoderaron los Venccia- 
losVeneaa nos de vna buen a parte del Condado 
mstntl de Goncia.y fue les muy gran ayuda 
Conducto bal lar fe el Triuulcio con aqucllagc- 
dcGortciá te Efpañola tan cerca: porque les af- 
jeomo* fcgurauaclpaflo. Teman cnclmif- 

mo tiempo los Florétincs en mucho 
* - , eftrccho la ciudad de Pifa*y fuero de

, parte del Rey, y del Rey de Francia 
 ̂ a Florencia,loa de Aibiomy Miguel 

Ricio Napolitano,a requerir aquella 
k \  ̂ Señoría, q defiftieflen de hazer mas 

daño en las tierras de Pílanos: y def- 
hizieílcn fu campo:ypara darles mas 
animo a que ellos le dcfendicflenrpc 
ro por cíto no dexaron de hazer co- 

Zoque /»- do daño qLlc podían, Hizo cnton- 
fttypYocu ces loan de Albion mucha inílancia, 
ya laja de qwc pufíeflen fus diíFerencias en po- 
jtibionco der del Rey,y del Rey de Francia: y 
los lloren no 1° quifieron hazer, lino con fegu- 
tims. 1 ridad,que fuellen ciertos, que fe les 

auia de entregar aquella ciudad,que 
" [ ellos auian poílcydo mucho tiempo: 

7“ 7 ’ y dezian aucrla comprado de fu pro- 
1 " pío feñor: y aunque oíFrccicron de 

mandar apartar alguna parte de lage 
te, que teman en el cerco de Pila, y 
fe trataua de concordia por medio 
dedos Príncipes, nunca ccílauan de 
hazer la guerra y tenían muy apreta
da la ciudad > y en gran necesidad,

Año.
por aucrlcs talado los panizos, y mi
jos, con que otros años íc aman fu- 
ftcntado.

D e la tregua que ajjentaron
los capitanes del Emperador con U Señoría 
de Vtntci*: y que el Rey no quijo Admitir*

Andrea dtl Burgo fu embaxador a fu i 
. , embaxada:y temandoboluer en 
< . % y na ñaue a Inglaterra* ,

X I X .
LGVNOS Capita- * ' ; 
nes del cxcrcuo de 
el Emperador, y el 
Obifpo deTrento, 1 1 u
que eran gouerna- 
dores dclCondado *

dcTirol, en cftc medio con vna co- J 
miífio que les auiadado algunos días 
antes,aífentaron tregua vniucrfal co tn
Zacharias Contareno, en nombre detYt ^ £m~ 
la Señoría deVcnccia,en ere el Empe Pfra ôr > 
rador, y Venecianos Ello fue a ícys 
del mes de Iumo deftc año. y auia de nos>y°trús 
durar por tiempo de tres años, y d c ^ con{lU€ 
parte del Emperador fe incluyeron condiC;on* 
cnclla el Papa,y los Reyes de Arago, 
Inglaterra,y Vngna;y los Pnncipes,y 
citados fugetos al Imperio; y Ja Se
ñoría nombro de fu paree a Jos Re
yes de Francia,y Aragon,como con
federados fuyos: y a los  ̂eran fus a- 
Jiados. yno huuo en cita tregua otra 
condición,fino el fobrcfeymienco de 
la guerrasy dexar las armas.Procuro 
el Cardenal de Santacruz, q cita tre
gua fe confirmaflc por el Emperador, 
por fu medio, y del embaxador Iay- , * .
me dcAlbion,que cítaua en Francia,

* con autoridad del Rey Cathoheo, y ! r  ̂
del Rey Luys. Pero poco deipues el 
Rey de Francia mando falircn cam- lagenteu  
po haíta ochocientas Janeas, y fcys el de h an  
mil infantes, con deliberación, que cu h a ^  
cntraffen a inuadir las tierras dclyfudtt7*e 

' Principe Archiduque, por la parte ración.
de

i
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Lus ytfléts
(j procurit
ci de Romd 
7>os con el 
de I r p U -O
terra, j  ci 
tmbaxa - 
dw que cm 
but*

Lo c¡ut U 
V n nctjd  
doni M¿r 
vanta cm-O vh ut a '/c— 
Z¿r él Rty 
de tidua.

' ? c^/c/5 
¿ * «̂e je

deBrauante, ó de Ncmiirs : porque 
le Icuantafie cl cerco que fe pufo ib- 
bre vna plaça fuerce de Olanda, adon 
de fe auian recogido cerca de dos 
miIGucldrcfes, que auian corrido, 
yquertudo aquella comarca. Trata- 
iiaie en cita íazon de concertar, que 
ic vicflcn cl Emperador, y cl Rey de 
Inglaterra porque por medio de las 
villas íc dauacfpcrança , que el Em
perador embiana à Inglaterra alPnn 
cipe Archiduque : coa que el Rey 
Enrico tomafle à fu cargo la crapre- 
fa de venir à ponerle en la pofleifion 
del reyno de Caíhlla. pues como fue 
gro, y con poder del Emperador, 
que era el verdadero tutor, fegun el 
dezia,podría venir à gouernar aque
llos rcynos: ycffctuarfu matrimo- 
niocon la Rcyna doñaloana: con 
que al Emperador le dexalle cierta 
parce de las rentas reales : y le ayu- 
daílc para hazer la guerra à trance- 
fes. Para tratarlo deftas villas, fue 
embudo Andrea del Burgo a Ingla
terra^ por otra parte laPnnccfa Mar 
garita,citando el Rey de Francia ctj 
Anges, cmbiô por el mes d e  AgoA 
to con vn cauallcro de fu caía à pidir 
le , que no quificfle dar lugar, que fe 
embiaíTe aquel focorro al Duquede 
Gueldrcs : pues no érala guerra por 
cofa que tocafle al ducado, fino por 
cobrarlas villas , que el Duque ama ’ 
tomado del Principe Archiduque à 
]a marina de Olanca y porque en el 
mifmo tiempo el Emperador fu pa
dre embiaua à Francia íus embaxa- 
dores, para tratar de concertar fus 
différencias, laPnnccfacmbib id e
arle , que por cl deffeo que el tenia, - 
que la concordia fe cffccualïè,clla fe 
acercaría à las fronteras de Francia, 
con que el Cardenal de Roan fucífe 
alia Contcntauaíeel Emperador de 
hazer Utregua con el Rey de Fran-

* 1 0 ^3
r cía,y con todos fus amigos,y aliados, Ano * ' 

por tiempo de otrostres años: con M.D.V- 
que el Duque de Gueldrcs puficilc III . 
íus difFercncias en poder del Papa, y continml 
del Rey Cathohco:y en feguridad tmperédor 
qucíc cuiíipliria íoqucíc declaraf- dthaxgrU 
f e  y fepuficflcn dos fuerzas principa- tregüé con 
Jes que el Duque tenia, en poder del titfc Frm  
ReyCatholico;maselRey cítorua- ew,>o « 
ua, que no fe cOncfuycíIe lo deíla tre rw, y  co- 
gua, m  fefirmaffc entre ellos capicU<* m  ti Rty 
Jacion alguna, fin que fe dcclarafie U cjionuu 
en ella,que por ninguna viaíc le pü- - 
ficíTc embarazo en lo de la gouerna- 
cion de CaítiUa:y de ocrá manera los t 
otros Principes confederados Ce de- 1 , 
claraffcn contra el Emperador. Def- 
pues mediado el mes de Setiembre, 
citando el Emperador en Malinas, fe Elafst&to 
trato por medio del Cardenal de San y tregüé q 
tacruz , de alternar tregua entre el procuré «l 
Rey de Francia, y el Duque de Guel Cérdtnél 
dres de vna parte * y los citados de d$ Séntd- 
FJandes déla otra, por tiempo de cru ^ y cí  
quarcntadias; porque íc con certó , jttttk , 
que en c íte medio le venan la Prin- "  ,
cela Margarira > y el Cardenal de 
Roan , para tratar de la paz- y el Da- ' 
que de Gueldres no quiío aceptar ja ’ 
tregua, con la condición que fe le 
pidiarque era, que no pudiefle poner ** ,' 
vituallas en los lugares cercados de 
Olanda. Era venido el Emperador á b* * f. 
Flandes,para tomar la gouernacion 
de aquellos diados. porque dcípucs 
que los Flamencos fe determinaron 
de recibirle por gouernador, no pu- - 
do venir a entender en el gouicrno; 
y embio en fu nombre á la Prmccía 
Margarita, y fue jurada, y admitida 
por todos vmuerfalmente; y gouer-  ̂
no baila cite tiempo,que en el diade * b 
SanMacheofuc jurado fu padre en 
Anuers. y de allí íc partió para Oían 
da,por tomar algún aílicnto en las eo 
las de Gueldrcs ¡porque de aquella ' *

* E e parte ' \

1 ifi r '

*
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Año* parte fe recibí* mucho daño,fin auer uia cmbiar otro con cinco mil Ale*
M.O.nu. quien los defendiefie.Tratandofe en manes: y vería,que no folamcntc fe-
£l e>nbexe fázon de concertar las difieren- na recibido, lo que no fe pudiera ne
dor q tm- das entre eftos Principes, fuccdio gar á vn Moro, que fuera embudo
biati Em- vna cofa, qfucocafió demayor ropi- por el Rey de Tcnez, pero fu Ma-
peredor, y miento entre el Emperador,y el Rey gellad Ccfareaíi aca viniefie, para
ti orden q Catholico: porque uedo llegado An rcynar:y difponcr de la goucrnacion .
d* ti Rey drea del Burgo Crcmones á Ingla* como le pluguieflc. A ellas amena- ‘

*>° térra, mando ci Emperador, que de zas, y otras dcmoftracioncs peores, 
quede en allí partirte á Efpaña, para que red-’ dauan mas oíádia las inteligencias pífemete 
Efpene. dieuc en la corte del Rey > como fu que fe tenían por parte del Empera- dtl Empt- 
' - '' embaxadony el Rey,que fue auifado dor con el Rey de Inglaterra: cuyos redor,y e*

de la embaxada con que vino á In- embaxadores auun llegado a Malí- meneaos 
glaterra, fabiendo fu venida,mandó, ñas: y tratauafe ya muy defcaradame contra ti 

V ' queno ic dexaflen pallar adonde el te, que fe embiafle gente á Cartilla, Rey. 
eftuuieffe: y no le quilo admitir, ni con autoridad del Rey de Inglater- 
dar lugar que quedarte en Efpanaxn ra,y c5 fus dineros,como fuegro del 
tendiendo, que en aquella lazó, que Principe: para que fe apoderado del 

' 'v * ' auia alguna alteración en Cartilla,ve reyno:y tomafsc ala Reyna a fuma- •
1 * r nia con algunos tratos, y prouiítoncs no: y fe cafafse con ella ¡ porque con
1 * ' muy perjudiciales, que podían cau- eftepenfamiétofe dexó de cffetuar 

' ■'* lar efcandalo en todo el rcyno: y el fu matrimonio con la Prmcela Mar-
• ' ' '  corregidor de Laredo,que tuno pro- ganta.Fueron cu cftamifraa fazon k

- mfionparaeUo,luegoquefalioatier Inglaterra el Señor de Berghas, y el
- ' . ra,le mido detener á el,y alosfuyos: Gouernador de Breísa, para cobrar tosq m-

. > y le hizo poner en vna ñaue, que ic cien mil ducados de la dote del nue- bu el Em-
' boluio á Inglatcrra.No embargante, uo matrimonio, que fe auia tratado peredor i  s

que hizo muy gran inrtácia, paraque entre el Principe Archiduque, y Ma Ivgleterre 
ie le dieífe lugar de ver al Rey, adir- ria lujadel Rey Enrico; y obligauan- y ectrce 
mando que traya medios con que fe fe por ellos Gante,Brujas,¿ Yprc.cn de que. 
ria muy feruido,y que el corregidor calo que no fe cffetuafsc.coruo no fe  ̂
confortarte fobre ello, pero el cxecu cffetuó.Dio mucha ocalion a que el 

' tó el mandamiento que tenia, en el Emperador fe declarafse tanto como 
qnalfe ordenaua,que no fuerte reci- ello, penfai que efiauan ya las coías 
bido,por auer tratado diuerfas^ofas, en Cartilla de tal manera rebueltas, 
en el tiempo que en Elpaña, ertuuo quecon mediano focorro echaría al 
que eran en grande offenía, y defer- Rey del gouierno,por el cafo que fu 
uicio de la Reyna de Cartilla. Derta cedió aiMarques de Priego:con quie 
noucdadfcfintio el Emperador gra fe creyó, que fe entendían los mas 

Indigne - uiffimamcnte: indignándole mas, y Grades de Cartilla,y delaAndaluzia. 
ctony pie exagerando el cafo don loa Manuel* ' ^
ncedelkm en tanto grado, que hallatvdofe con D e  la  a ltera ció n  t} kutíO en  la  
pendor co el Gurfa.y el maeftro Mota,prcgun- auded de Corioue,y qel Merques de fríe* 
tr*el Rey, tandp el Emperador a don loan, que go embio ¡* Mmtlhtprejo vn elcelde de
y porque, le parecía de aquel cafo, le reípon- k corte,quefuc »"¿pare cejhgerlo s s. '

dio con dcmafiaaa vffania, que de- dchnqutntei. X lt .  -
' - -i ^  ~ COMEN-

? LIBRO
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Ornen jadofevaaaf- quifa,le cmbió á dczir el Marques, q A ñ o
Tentar las cofas de novfaílcdcfucomiífion,harta coful- m«d. vi* 1 
Cartilla, y dcfpues tarlo con el Rey*y q lahefle de la ciu- 
q fue jurado el Rey dad-y el reípondio,q fin mandamicn Lo H ”cíz~ 
porGouernador de co del Rey,no podía dexar de conu- fic* ̂  
aquellos reyno$,dó nuar lo q le era mandado.y el mifmo c*^€ 

Confunca Pedro Hernández de Cordou a Mar- día fue a notificar al Marques, queía Marqs dĉ  
ques de Pncgo.confíad0 en algunos Jxcííc de Cordoua,y el Marques red V r i t g o jq  

ácPu&ní Grandes,q cftauan entre fi muy vni- bio mucha alteración de aquel mada 
c()jor%^ dos,con quié el fe auia confederado, miento y dexando al alcalde con don 

d dco al no ce âua de dar a conocer la parte Francifco fu hermano,y co don Die- 
clrosCra ^cleracn IaAndaluzia,paradeferuir go deCordoua íolos en vnafala,cl fp 
Íf5 contra, Mayormente q eftauamuy aliado íaho fuera, y hizo detener al alcalde 
tLRn có el Conde de Cabra y Jos dos* mo- en fu caía por gra parte de Ja noche,

' vr ftrauacftarmuy defdeñados* porq el poftrcro día déla fiefta del Spintuían
Rey auia hecho poco cafo dclloss to qucfucatrczcdcUiOio.BoIiuocl
pues no pefaua fer menos poderoíos Marques i  fu cafa>cafí a la media no-

1 en las cofas de aquella prouincia,por che,có mucha getc armada* y dixo al 1
fus cftados,y amigos,q lo era los Gra alcalde,q la rcípucíla q el daua al ma - - i
des de Cartilla,á quien el Rey graufi damicnto q le auia hecho era, q otro * w f
co,y htzomcrccd,paraaflcntar l'uvc día luego por la mañana, clfahcflcá , s \

„ mda Eftando defta manera rcfabia- Cordoua:y q lo hizicflc afludodc no, * > \
lÁlterácio ¿QS y <jcsfauorccidos,fuccdio, q hu- q fe haría forjadamente: y el alcalde
tn Coy o- uo cjcrto cn la cuidad de Cor lcrcípondio,q no lo hariacu mngu- ¿
* J& deja- doua^ ntrC algunos vezinos della*y na mancra,fin ordedel Rey,q le ama i * *
cato círra £cncj0 vno los culpados,por embiado:y c5 cito íalió el alcalde de
a  jujíicta jos ¿ c  ja jurticia, llegaron la caía del Marqs. El dia figuicntc hi

ciertos criados de dó loa de Aja O- zo llamar el Marques al corregidor, 
biípo de Cordoua.y con gran alboro y algunos regidores, y jurados, y ca- ¿4 junta £

4 ’ * to,y mano armada quitaron el prcíb uaIleros,paraqíejuntaflcn en fu ca- el
1 * - ¿los oficiales reales. Efta fuer ja, y biido y cn prclcncia de codos les pro Marqs en
' defacato contra la jufticia fcdiuulgó pufo déla ydadcl alcalde de corte; Cordoua#

* cn brcucs diaspor todo el rcyno;y cf- dando á cn ceder, q aquella pcfqdiía q refrita* 
cando el Reyen Burgos, mandó yr a feria general cotra todos: pues come t #i 

La tetmfto Cordoua al Licenciado Hernán Go- jaua por el,y fu hermano.-y q auiá de * 4
co q va a mczdcHcrrcra alcaide de fu cafa, y fer muy moleftados:y aun algunos,fe ’ -
Cordoua el COrtc,có alguna gente decauallo. pa gun amenazaua el alcalde, caftjga- 
<Alcaldc rajj hiziclTe pcfquiía fobre aquella re dos grauememe y con efto fe altera- * >
(Jom xjlt fiftcncia:y fe caftigaffcn los delinque ron de manera, que fiendo requerí- ' , « 

tc$:y porq mas líbremete pudicrtc m dos por el alcalde, que le dieflen fa- 
quirtr fobre aquel cafo , y vfaffc con uor,y ayuda, para exccucar los min
inas autoridad de fu oíHcio,le fue tru damictos,y prouifiones reales, fe cf- 
dado,q notificado alMarqucs de Pnc cuíaron.Entoccs fallo el Marques de f 
o-o,y a dó Francifco Pacheco fu her- las cafas del ayuntamiento y facó por ' 
mano,q Tabellen de la ciudad. Come la mano al alcalde,que ama ydoallíl:v 
cando el alcalde a cnccder en fu pcf- y mandólo licuar a los Tuyos prefo ¿

h e z  ía ^
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• A ño. fu fortaleza de MontiMa,y con el dos 
«M. d.t iu. aguaztlfis q Ueuauaipublkando, q lo 

hazia por la honra de Cordoua, y de 
Maná* ti fa tg}cfia:como íí fuera affrét3,y def- 
Mitrqs He ^onra exccutar la jufticia. Puficró al 
uirf rtij alcalde,y fas aguadles en vm boue- 
*A'kálae, ¿at)c aquella fortaleza,'adonde le tu 
yfusdlgu* Hicroü algunos días có muchas guar- 
%¡lts. . dasty dcípaes le dexó falir: y mádole 

expresamente,q no boluiefle ¿Cor- 
doua-.y citando en Adatnuz, q es lu
gar de aquella ciudad, embió el Mar 
ques alguna gente de cauallo, paraq 
Je ccbaílcn de a llíy  el alcalde le fue 
¿recoger al Carpió,villa dedo Die
go López de Haro,q era gra feruidor 
del Rey-.paraclperar alliíu midamic 
co .Dcfpues defte caló,hizo el Marqs 

L* ftte a entrar en Cordoua alguna gcte d pie 
«níM el ” de fu cierra-y mido cerrar las pucr- 
MarZi tn tas de la ciudad,y guardarlas con co- 
Ccrd( udy l°r de la pcftilcncu: y didtmulaua lo 
ccq tttalo paflido,creyendo,5  aquel exceflo no 
pthird* U era dchto,paraqU rama del huuicflc 
ctudtd. ¿e pallar de los pucrtos.Pcro el Rey,

auqícmcjácc atrcuimiero q aql auia 
ya acaecido en aquellos reynos,cn vi 
da de la Rcyna Cathoiica>cóí¡dcrádo 

, ¡ q-cu cíla fazon,qualquicr mouimicn
; , to,y deíkcato era demayor cícádalo,

i • e incóuiniSce,y de mucha defobcdic 
i. . , cía, determinó de yr en pcríbna A la
» j '  ̂cuidad de Cordoua> para caftigar al
mtutaó ñlK tcnolepudieUe cometer íemeiante
«CotdoM cxcc®> cn offenía de la jufticia: no 
y lo que ti cm^ar^ tc»̂  Marques ddpues de 
Maros k ? r cl cajó|Cfcriuio al Rey, q auiafa- 
tferm bido qna al cotrario de tu intención 
i ' auia recibido lo paflado:y q porq co-

nocicfsc guato mas fundada era iüvo 
lúcad en fu ícruicio.q la de (as perfo- 
nas á quíédaua crédito,fe lo certifica 
ua,el y ua a dar razó de fi:y X poner fu 
períona,y hijos, y fu caía cn fas ma- 
nos-.porq fi algo le parccia q auia me

guado dcobediccia.lo fuplíeíse el fa 
cnficiojcomo el fuefse mas ícruido.y 
embió al Gr* Capiti fu tío la relació 
délo q auia paísadoparaq informai- 
fe al Rey,y i  la Reyna y tcplafse, íe- 
gu la furia, y tepeílad fobrcuinicfsc.
Que eí Rey f  Arrio de Burgos
fard U f̂nda¡uz¿*, à cajhrar ti txcej}  ̂q 

dina comtildo tlMarquts átPritgoy to q 
fe procuro por los Gr¿dcs,t¡ el Kty ml~ 

ti*affi tí rigor dtlcájhgt.XXI.

A lio el Rey de Bur 
gos paraMahamud 
en hn del mes de 
Iulioiadóde fe de- 
tuno muy pocos 
días : y quedó la 

Rcyna fu hija en Arcos.y entóces fa- 
co de fu poder al Infante don Herna 
do fu nieto aunque la Rcyna moftró 
dello tan gran fcnamicnto,y pelar, q 
fue meticfter confolaria el Rey lupa 
drc,c5 eítraño artificio, affirmando,q 
conuenia licuarle coligo,por lafalud 
del Infance:yporci beneficio publi
có de aquellos reynos.Mandó q le í¡ 
guiefse codos los Prelados, y causile 
ros,q eftauan cn fu corte: y fue cami
no deValladolid.-y dcfdeDueñas nía 
dò hazcrllamamiéco general délos 
dclaAndaluzia, y de las ordénese y 
proucyo,q fe juntafsc algunas cópa- 
ñias de cauallo,y gcccde pie,y todos 
1 e acópañafse -porq co aqlla fama, los 
pueblos dcallcde los puercos fe ani
mali é.-y ios q tenían dañadas intecio 
ne$,fe fojuzgafsc.y detuuicfsc,fin lle
gara mayor cfcadalo,ni ropimiento, 
con folo vcr,q auia poder, y fucrcas 
para caftigarlos.Con ello,porq fuein 
formado,q clMarques trabajaua qui 
to podía,de hazer culpados à los mas ■ 
principales cauallcros > y àia mayor 
parte ael pueblo de Cordona, parc- 
cicndoIe,que de aquella manera fe

ria

StUPneío
ypt(ar&Z
dt tn i«(
Rcym  j  y  
parque*

to general 
qn t el Rey  
mania 
%¿ren los 
de Id xAn- 
dal* î*,y 
* que fin*
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ría mas liuiana fu culpa , *crabi6 á 

Lo m  mandar á don Diego López deHaro, 
ktáadiz¿r qu¿ ¿c fu parrc ccruficafle á los de a- 
y *$*&*** qucilacíudacLpor las vus cjuc mejor 
el Rey p^leparccieflc,que el cenia bien cono- 
don cuJa,y prouada la antigua lealtad > q 
de H ayo íi Jos cauallcroSj y pueblo de Cordoua 
tos de Cor ficrapre tuuicron á la Corona real; y 

, aunque el Marques procuraua de po 
 ̂ , nerJos en culpa no haría ningún da*

ño,fino en particular á quien figuicf- 
> fe fu mal propoíuo y que no auia el
„ , ,  ̂ dcpcrrxunr, qíanra gente principal, 
/f k  ̂ y tan honrado pueblo como auia en 

* ,, aquclJaciudadjcftuuicflc opreflb jy 
fuera de íu libertad, Goucrnoíc cftoi
de tal manera por el R ey, que rodas 
Jas ciudades,y villas fe apercibieron 
para fcrmrlc.dc fuerce» que atuendo 
don Pedro Girón hijo mayor del Có- 
de de Vreña, que era cauallero muy 
valcrofo.y de gran punto , mandado 
apercibir la gente dql citado de Me
dina Sidoma,no quiíicrü los puebloj 
obedecerle, y cito fue en aquella co
yuntura de gran contrapelo,paraquo 
no fe diefle lugar á mayores noueda- 
dc$,y cícandalos, Ci los Grandes de la 
Andaluziafc pudieran juntar. Ames 

‘ ' queclRcyfalicíTcdeValladolid.có- 
t!  orlen |  liderando el peligro que podía feguir 
H* y pro- fe»dexando á la Rey na lin la guarda 
Uítel Rey qucconucnia,proueyo que don loan 
áCtrCt ix de Ribera capitán general de las fron 
y*xri* ¿e terasdeNaturracítuuicíTcde conci- 
 ̂Reyná. no cercadc A reos: en tanco que la 

Rcynarcfidiellecn aquel luganycu- 
uieiTc por allí cercaapofentada la ge 
te de las guardas, que quedauan con 
el;y í¡ fuelle a Tordcliilas, fe puíicf- 
feencl mifmo lugar: y fe mudalTcn 
las compañías dilbmuíadaincnre . y 
tcniafc hn de afHcionaria, que fuede 
a Tordcliilas- por ferel lugar bueno, 
y muy fano. y en buena comarca, y 
uo couuciur, que en la auíencía del

i

•II;'. idy
Rey eítuuirlTc tb  lugar, que no fucf- Alio? 
fccaboferuidorcsciertos.Qucdaron taxi 
le a don loan de Ribera para cito, fu 
compañía de gente de armas,y las de 
don Iñigo de VcIafco,y de don Die
go de Caltilla: y en la frontera c(Va
nan las de don loan de Silua fu hijo, 
y la de Hurtado de Luna: y para lo 
que rocana a las prouilioncsdc Can
cellería de VaJladohd , les dexó el 
Rey gente: para que fe juntalTc con 1 
la otra que les quedaua • y para qual- ' 4
quier nccclBdad que íé offrccieílc» * ’ • ; l" r 
dio el Rey orden, que el Almirante ' ’ 1 J '
eduuieíTe en Palen^uela.-y el Con- ’ 1 ' ' ’ 
dcítablc en algún lugar de los fuyos: - - ’ *
y el Duque de Alúa en fu citado: ya ’
cftos tres Grades, y a cada vno del los s'- ’ 
tenia orden don loan de Ribera de 
acudir, y pidir factor,y ayuda ii fuede 
meoefter.porque en lo que tocauaa - 1
la Rey na, y a las cofas de fu feruicio, 
el Rey teniadd!os la confianza que 
de ü rtufmo.Tcniafc gran cuenca con 
la frontera deNauarra: y en Vizcaya, „ „ „ 
y Guípuzcua: y en las austro villas: - ct i  
y en nbcríi yuan, o venían algunos i ¿ . 
porroar, o nerracon Jeeras, o tratos y
codera el feruício del Rey. En eílo fe „  
detuuo el Rey en Valladohd, hada ******& 
fíete del mes de Agofto.-oífrcciendo- 0t̂ 4,^ í af 
fele vna muy larga auíencia, por Jas * ** , 
nouedades que le íiguicron en la An - 
daluzia. El mouimiento de don Pe- * . 
dro Girón erapor cftacaukqucdcf- Difftrtci* 
pues de la muerte de don loan de 
Gtizman Duque de Medina Sidonia, trtdh Pt~ 
huuo gran deferencia enere la Du~ ¿ro Qtrom 
quefa doña Leonor de C^uñiga fu mu * /„ jy4gr4 
ger, y el Duque don Enrique fu en- ¿e jUtdiLx 
renado,que era menor deedad:fobre stionu, * 
los bienes,y herencia que quedaron coral«/ 
del Duque: porque la Duquefa pre- *
tendía, que don Aioni'o, y don loan 
de Guarnan fus hijos auian de facar 
fu parce, como en bienes parublcs: y

E c 3 d*n
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Afío <Ion Pedro fauorecia la parte del Dd
quc don Enrique, como fu tutor, 
por citar dcfpolado con doña Maña 
Girón fu hermana: y eítas diferen
cias fe concertaron por medio dclAr 
<jobiípo <tc Scuilia, y de don Iñigo 
deVclafco hermano del Condena
ble , que era Alliftente de Scmlla. 
Defpues al imfmo trepo que el Rey 

u hazia fu camino a mas andar para la 
Z« <¡ atcU Andaluzia, el Condeftablc, y el Con 
ray entre de de Vreñapor l i , y por el Duque
£*% u  °* Medina Sidonia,y de fu tutor don
dtjttblejy pcj ro Gir0n fe obligaron alRcy,por 
el Code dt qUC ej p)UqUCjy cl Conde de Vreña, 
Vren* el y fu hijo, cltauan muy determinados 
Sty,ycjne deferuir bien, y l cálmente á laRey- 
hs ojjrtct. na ¿o Caftilla.y al Rey, como admi- 

niílrador, y Gouernador de aquellos 
rcynos, denofcren ningún tiempo 

% contra fu fcrutcioiy porque cftuuief- 
fedcllo cierto, 1c entregarían cl Con 

f d e , y fu hijo don Pedro dentro de
* treynta d í a s l a s  fortalezas de San 

Lucar, Hpclua, y B eger: para que las
-,, tuuiefíc cu feguridad. Allende defto

- fe obligó cl Condeftablc, que por Ja
, ’ ' perfona, y cala del Duque, y por la

„* gouernacion delia, leña el Rey obe->
’ * decido: y no le deíeruirian en mn~

[ guntieropo i y el Rey oíFrecia, que 
hecha la entrega dé lasforealezas,tra 
tana al Duque, y al Conde de Vre- 
iía, y á don Pedro fu hijo , como á 

~ > buenos feruidores: y que fauorccc-
_,j ',  - ña fus cofas. Con aucrfe remediado

\ , cfto, y con tcnerfe entendido , que
- al tiempo que íc intentó aquel cx- 

• ccffo por cl Marques , eftauan e l , y
* o , cl Conde de Cabra muy dcfprouey-

, - dos de gente,y fus fortalezas tan mal
paradas, v dcsbaftecidas, que fola ci
ta razón fcñalaua, que aquello fue ■ 
mas por vía de alteración de pueblo,“ 
que por otro fundamento mayor, no 
le tuno recelo ninguno dc otra nouc

*» i P
i i

dad.y comunmente fe  atribuyan b u t  
nadlchadel Rey , que fe le Ínuueílc 
dado tal ocafion, donde pudidTc dar 
excmplo á los cuerdos cftrangcros, 1 
y á los inobedientes, y huíanos de# 
aquellos rcynos: pues juftamcnrc po * 
día vfar de mucha j u f t i a a ,  y muchl - 

piedad, por ferel yerro tan ancho.
Dotó el Rey en Arcos con la Rcvna H tz¡ ti 
por mayordomo mayor de fu cala á j{ty nu}or 
Luys Fcrrcr:y con quedar cabo la ¿omQ 
Rcynafuhijacl Condeftablc,vclAl yordclac* 
mirante , y con tener aquellos dos 
Grandes confederados', y vmdos en ni ¿ 
fuferuicio,juntamente con cl Du- ¿rcncr# 
quede Alna3 aunque ellos no efta- 
uan muy cocordcs entre fi en fusdif* 
fcrencias, las cofas de Cartilla pare- 
cía al Rey, quequedauan en grande, 
recaudo, y iofliego. Es bien de con- 
fiderar en elle lugar, cl eftado def- 
tos tiempos: porque fiendo cl que 
auia de iucedcr en aquellos rcynos 
cl Principe Archiduque, y refidícn- 
<to en Flandcs> fe tenia tanto recelo, 
que no aportarte armada del Empe
rador con gen rede guerra a Jascof- 
tas de Galiziá, como cu ¡as d e l rey- 
no de Granada de los cortarlos de 
allende: y para tener mas feguro lo 
de aquel rcyno, procuraua el Rey d e  
concertar deudo entre el Duque de ” **
Alua,y cl Conde de LcmoS' y que cl 
Conde don Hernando de Andmda * c € 
faltcfle de Galizia. y el de Ribadco m s# 4C€* 
tuuieflea muy buen recaudo la for- c4í*e 
taleza, y villa de Ribadcoporquea- 
quel puerco c$ muy importante. Ta
bico fe  mandó á Hernando de Ve
ga, que tuuícflc bien proucyda lafor 
taleza de Bayona,y fu puerto:y al Go 
uernadorde Gahzia, que hizicfle re 
parar la fortaleza de la Coruña y que 
el Jugar por ícr el mas importante de 
todaüahzia íe fortificarte, vbafte- 
ciefle de armasiy para tener atufo de

qualef-
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qualcfquier nauíos, que aportaflen í  

* , > la coila de Gahzia, le mandó poner
4 4, , grande recaudo en las atalayas que

guardauan aquella coila y eílauan en 
el puerto de Rtbadeo,y en Vares, 
y Cedeta, y en el cabo dePriono, 
y en la torre del Pharo de la Coru- 
ña, y en las lilas de Adarga, Mal* 

. Sigue el piea,y en Villao de Buria> y en las Ifc 
Ora Céft las de Bayona. Siguió el Gran Capí* 
un al Rey can al Rey* y llegado á Valladohd fu 

y  tntitnde po de los apercibimientos, q fe aman 
ios apera- mandado hazer por fus cédulas * pa- 
binums <j ra don Diego López de Padilla, que 
fihi%cn>y eraGouernador en los lugares déla 
corra yute» orden de Calatraua, en la proumcia 

de la Andalueia; y para que otros ca
pitanes^ cauallcrosjuntafícn lagen 
te de aquellas connrcas:dcclarando, 
que yua en perfona á calligar el atre- 
uunicto, y defacaco, que el Marques 
de Priego auia cometido enoffenfa 

^ de la juilicia: perturbando la paz, y 
foüicgodelreyno: y que don Iñigo 
de Velafco Afíiftcncc de Seuilla, con 
todoclregimiécode aquella cmdad 
aman mandado pregonar vna proui- 
iíon, que fe auia dclpachado en nom 
brcdclaReyna, enquefemandaua, 
que todos los de ícflcncaaños abaxo, 
y de vcyntc arriba cíluuicflcn aper* 
cxbidos con fus armas, y cauailos,pa
ra quando vieílcn otro mandannen- 
to, para yr con el Rey, ó con quien 
fu Alteza mandado,á cafHgar al Mar 
ques Agramofe mucho el Gran Ca
pitán de tan fuerte dcmoflracion,co- 

Agramo mo aquella era; porque ya fe pubJi* 
en el Gran caua, que el Marques por fu perfua- 
Cap tea del iion yua á la obediencia d el Rcyqnicr 
rgw  del quando fe fupo en la corte fu cafo, y 
Rey a m  fe entendió > com o  Jo auia recibido 
fn [obrizo, el Rey, y que partía para la A ndalu- 
y t¡ le icón zia, el icenibio a coxilcjar,quede- 
/r )dy tfm  mayr luego á la coree: cicnuicndolc 

' en fuma muy brcues palabras, y que

Com pretendían mucho,que eran c£  * A ñor 
tas. Sobrino, fobre el yerro paffado, MD,rm| 
Jo que os puedo dczir es, que conwe **^4
ne que á la hbra os vengays á poner 
en poder del Rey: y fi adi lo hazeys* 
fereys caíligado:y fíno,osperdereys. ?*>7r*pr  ̂
Mas vifto coñio procedía el Rey en pntatlgT* 
aquel negocio tan diferentemente Capitán al 
de lo que el penfaua, le fuplico, que ^7 pórc  ̂
pues tódos dcílcauanfu feruicio, y ¿¿**<¡*<1* 
aquello fe podía acabar con entera ía 
tisfacion luya, no le Ucuatíe por tan 
afpcro cammo.y pues cIMarqucs yua 
á fu obediencia, y parecían en el lé
ñales de tanta conhan^a y fe,aquello 
deuriaobrarryeras ello fe hioílraA 
fen las de clemencia, y no aparcadas 4 £
de tan defufado, y nucuorigor, que , 
no lo merecían los feruícios de fu pa fc 
dre, y deudos • íi quiera por efeular * M ' 
los mconutnicntcs que fe pbdian fc- 
guir de aquellos ayuntamientos de 
gentes: dcfmandándofc á otras co- l 1 
las ,penfandoferuirá fu Alteza, d¿ * . 1 *
manera, que no rccibicflcdcllo me
nos enojo,que el Marques fu fcbnnd 
daño* pues aquello,ni feria famfácio 
de Jo pallado, ni remedio para lo ve
nidero. Todos los Grandes procura- 
uan de mitigar la ira que el Rey lie- 
uaua.y au aquellos q no tenia al M ar^ Gradee 
ques buena voluntadítcmedo porco  ̂
mun aquel cafo,ficndo cometido por *** Prí%°> 
Grande: y fuplicauanlc, que fe acor- 7 ¡ o jp n i  
daííe de los fetuicío$,y muerte de do c*r** w * 4
Alonfo de Aguilar-y délos cjtie cenia 
t?n prefenccs,quanto la periona del 
Gran Capuaiv.y el Duque de Alúa, q  • 
era el que mas tema en la gracia del 
Rey,cmbi61bbrcclloalMarques de ' 
Villafranca íii hijo,intercediendo ea ' '  , 1 kJ  í A

el negocio, como lo pudiera hazef 
pordon García Tu hijo mayor. Eítn- 
uoel Rey muy determinado, y fir
me, en no dar tín cfte negocio crédi
to .i Grandes-para que fe diífimulaíle ■
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dcr antes el rigor.
íi r

Que el Marques de Friego 
tntrtgoffufortáltxdsM tttsqd Rey H*%?fJ* 

i  Cordouny el Rey le mendh poner tn prt -  ' 
(ton,y de U ftnttnct *  que fe d it 

cenmi ti. XXI I . -

Año. el caftigo-porque en la diñunulacion no le quedaría otro remedio,por con  ̂
M.D.riu ellos hazú fu hecho:y no curauan de Jejo,y perfuafion de fu no, fe v 1110 de

' lo que tocauaal eftado del Rey;y por fu propia voluntad á poner en la mcr l9> *
* cfto yua muy refoluto de poner al ced del Rey con toda ío cafa, y cfta- 1

Marques en tato cftrccho, que todas do al tiepo q llcgaua á Toledo. y íin C1° x*',r
las gentes conocieílen, que era perdo quererle ver el Rcv, le mandó q cita t¡Hes írK 
nado de pura clemencia,y no fuípen- uidlc a  cinco leguas d é l a  corte: y q ¿0,

entregado fus fortalezas Entóccs em 
bió de Toledo el GranCapita a l  Rey ¿0 gai^ ut 
có vn Alonfo Aluarez la memoria de  ̂ ^
todo lo q el Marques <tcma, y poda Gr¿ \  apt
entregarlylecmbióadezuqaque- t¡g¡
lio fe ama fundado co la langre deios 4 ,
mucrto$:fin los memos de los vinos: , . »
y puefto q el fauor por entonces yua x 

Ntes q el Rey par- por otra medida,el feria prefto con fu  ̂  ̂ ,
tiefle de Vallado- AIteza:y q de vna lo Ja cofa le queda- 
lid para paíTar los uafacisfaa6,ygran contentamiento; 

del puertos la viacf To q quando los q gozauan de los fauo-
C*rdcn*l ledo,eftado el Car res , y los recibían á menudodos hu-
de Ejpértá dcnaldcEfpañacn uicflcn merecido ygualincnce, ellos
y dei Or4 ^ ordelillas, fe ftic á ver con el Gran no los querrían de viejos: y q lo q no 
Crfpitrfn*? Capita: y no ceflauadc quexarfe del fe hazia por razo no era de canto per *  
ioq ttái*. llamamiento de gentes q el Rey auia juyzio.Tras efto fe cncrcgarou luego 

mandado hazer: y affirmaua q cftaua Jas fortalezas á las períonas q el Rey 
ya peí fuadido el Marques para yrfe a madaua.y fiic a ponerle en la de Pnc 
íiileruicio:y q el haría q fe fuelle áAJ go por fu mandado Gómalo Ruyz de 
caJadcHenarcs.Entcdtcndo el Car- Figucroa.Quado elRcy faliodc To- 
denahq no era aquello bailante íauf- ledo Jlcuaua ya con figo ícyícictos hó 
facionjc pcrfuadia,q procuradle q fu bres de armas, v quatrozientos gme- 

*'  ̂ íobrino entregaíle primero fus forta- tes y tres mil f  »Idados de la oí donan 
* 1 lczas:y puíicflc todo fu eftado en ma- â5y entre cfpingardcros, y balleftc- 

% *<3 nos del Rey 7  cntcndicílc,q ninguna ros,y con picas, con fus capitanes > y 
r > períona grande>m pequeña en aquel coroneles,y cabos d cfquadras v quí 

calo acudniaal Marques: porque no do llegó X Cordoua mandó poner al 
;  era negocio del Rey,fino de la Rey- Marques en pnfion en el lugar de 

na, y de todo el rcyna Efcufauafc el Trallierra,aldea de aquella ciudad: y 
, - Gran Capitán con dczir, q no quena allí fe continuó el procedo contra el, - 

^ ĉ 4 ^faberfino lavolCitad del Rey: y q era por]osdclConle)o real Fueacufado El mmm  
ra rtj*{ufin porqfiqiüíicfledcftruyr áItifo deauercomecido crimen de lefama- deyfin*- 

*atí  ̂ í n ^nno>monna>como cra razon* y co- geílad y rclpondio,quc no 1c conuc- cutido d  
frttwjion mo c¿ ucnu £ Grandc.ydeteniendo- macllara juíltciaconclfilcal, m Ixci- AUrqs te 

fecncfto,fcyuamascítragado,y en- gar con íu feñor anees fupbcaua al Pr/f«. 
conádo el negocio: y conociendo el Rey,quc tuuieífe memoria de los fer *-i 
Marques quan mala fahda tenia, y la uicios q fu padre,y agüelos auian hG 
determinada volucad del Rcy> y que cho a la Corona real y fc cuutcfl'con- 

* 9 íidera-X
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federación á los que el efperaua ha- 
zcr ; y fe víarte con el de demencia: 
pues reconocido fu yerro fe ama ydo 
aponer en fus manos,y le entrego 
fus fortalezas. Antes que fu caula fe 
determinarte fe hizicron dmcrlas exe 
cucioncs de jufticia rigürofa, y excm 

ía  exea»- plarmente cótra muchos vezinos de 
a odc]nßi aqucllaciudad y fueron condenados 
cui ij fe ha algunos cauallcros á muerte y derri
be contra boíe vna cafa principal de Alonío de 
pmcbostn Cárcamo Señor dcAguilarejoi y otra 
Cordottay de BernaldinodeBocancgra, qfeha 
jtntkia co liaron en lapnfion del Alcaldc.Sentc 
tra el Mar ciaron los del Coníejo real en lo que 
ques. tocaua al Marques, q como quiera q 

fcgíí lagraucdad de los delitos,y cx- 
' cellos por el cometidos,por derecho

y leyes del rcyno,auia incurrido en 
pena de muerte,y perdimiento de to 
dos fus bienes,pero cófultado con el 
Rey,confiderandoqfeauia prefenta 
do,y auia guardado la carcelería q fe 
le auia fcñalado,y pufo fu perfona, y 
citado en las manos del Rey, vfando 
de clemencia, y moderando el rigor 
del derecho,fe comutauan las pena* 

t de muerte , y canfifcacion de bienes
en deftierro perpetuo déla ciudad de 
Cordoua,y fu tierra: y de la Andalu
za quatofuclfc la voluntad del Rey: 
con q todas fus fortalezas, y cadillos 
eftuuicflen en poder del Rey ,paraq 
feguardafscry los tuuieiTen áfu corta 
y porque fuclfc caftigo al Marques,y 
quedarte el cxóplo,(c derribarte lafor 
talcza de MontiiIa,quc era cafa fuer
te,y de apofento muy bien labrada, y 
délas mejores de la Andaluza, An- 

Lo*f fcph- tes que ei Rey llegarte a Toledo , el 
caetCodc- Códcftablc cmbio áfuphcar al Rey, 
flaNe al no permiuefle, qucfcpuíicflcacuía- 

nUe Clon al Marquesipucs ic yua á poner 
nji'w k. en fus manos:y el Rey paíso por ello,

 ̂ * dizicndo,quc aun el Marques no era
ydo ¡ni ama hecho ningún cumplí-

V ti

miento de obediencia • y el Condeí- Año* 
tablc no ínliftio mas en cllo:hafta fa- M D*y 11 x* 
bcr, que el Marque$,v fu cafa, y for
talezas crtauan en poder del Rey.
Mas quado fupo de la acüíacion que 
el ñica! auia puerto; efcnuio al Rey* 
que cftaua de aquello muy marauilla ^
do* porque nunca a mnguti hombre 
de citado fe Icpuío acüíacion de cien 
años antes: fino por delito de tray- lí1aCH]acw 
cion :y que fe acordarte del tiempo delMarqi 
que rcyno, eftando el Rey de Portu
gal en Cartilla que nunca acüíacion 
le pufo á los que cftauan con el con
tra fu íeruicio ni de allí adelante y 
no embargante, que el dcfconcicr- 
to del Marques huuícflc fído gran
de, pues el yua a fu obediencia, po
niendo fu perfona, y hazienda en fu* 
manos , no le parecía, que dcuia fer 
tratado con el rigor, que le mandaua 
tratar: mayormente en cofa que tan
ta mengua recibían todos fus deu
dos: y íábiendo el Rey , que ama ' '
inandado al mifmo CondeftabIc,que 
hiziertc, que fuerte el Marquesa fu ' 
corte :pucsnoauia de querer que e l ' 
ic engañarte, en hazer que fuerte,pa
ra ícraffi tratado. Suplicaua que lo  
mandarte remediar: acordadoicleco 
mo mataron áfu padre en fu ferui- 
cio*y del deudo,y íeruicios del Gran 
Capitán. Quedaron defte caftigo 
muy agrauiados todos los Grandes . 
de aquellos rcvnos, y muy fcntidos: 
y como quiera que al Gran Capitán ^ 
cupo tanta parte del disfauor, y fe- t0H muer^ 
nal que en aquella cala fe hizo, el *r* “ŵ y* 
quemas fe agrauio en codas las de- 
mortracioncs publicas,y fccretas,fue 
el Condctlablc" parectcndolc, que 
fue mal aconfcjado el Rey: y que 
como era cofa juftacaftigar á los que 
errauan , aísi era grauc cafo , que 
el caftigo fuerte tan terrible. Eftelen * 
enmanto paíso aun mas adelante: ,

y fu codito*

K i ^
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Año * y fuccdio para mayor dcfgrado fuyo: 

MtD.vi cr* porque comocmbióá dczir al Rey 
con don Antonio de Veiaíco , qucíc 
marauíllaua efe tanto rigor > y el Rey 
le refpondicflc, que mas razo» daua 
el Condcftablc, quefe marauillafíen 

* * > del, en dczir, que por hazer jufticU
' con tanta nufcricordia, le parecía co 
 ̂ fagrauc,pofpomendo el bien deia 

) > i juíticia , y el íeruicio de la Rcyna, y
tuyo,y la paz, y fofficgo,y bien gene* 
ral del rcyno, el Condcftablc íc agra 
uio mucho dedo* entédiendo que el 
Rey hablauaen fu honra mas largo 
de lo que demera.Hizo tanto cafo el 
Condcftable,y moftrb tan gran fenri 
miento dclla rcfpuefta, queembib a 
dezir al Rey,que en lo que finificaua 
en aquella lctra>que el era mal ferui 
dor,aquello fe podría pallar en diffí- 
xnulaciomy pues no fe auia de pagar 
el fcruicio,no yua mucho en ello: pe 
ro que en dczir, que poíponia el fer- 
lucio de la Rcyna, por cofas particu- 
lares, aquello fe acoftumbraua im
putará los que acufauan por traydo- 
res.y que le era tan grande mengua, 
y affrcnta hablar de aquella manera 
en fu honra>y cílaua t í  fenudo dello; 
que íihallalle alguna parte adonde 
buenamente fe pudicflc yny falirdcl 
rcyno honeftameme, lo haría con 
tan buena gana, como vn íoldado: 
porque le parecía que hazer orra co
fa,feria calo de menos valer. Eftas pa 

.* labrasfcconíidcraron,yadmrticron 
mas por el Rey: porque en ellas el 
Condcftablc le daua ¿ entender,que 
feruirlc á el, era cofa de gracia; y Jo 
de la Rcyna era razón natural, y pre
mia* y temió no huuieflc mudanca 
en iu voluntad; y fe defatafle aquella 
vnion que el tanto auia procurado 
para fu conferuacion , enere el, y el 
JDuquedcAIua,y el Almirante: por
que el Condcftablc eftaua tan con

federado con el Gran Capícan, y an- 
dauan tan conformes, y juntos, que 
fe tuuo mucho recelo no rcfultaflc 
de fu compañía alguna gran mudan
za y procurauacon buena orden,por 
entretenerlos, y grangcarlos lo me
jor que podía: entretanto que ladif- 
fcrcncu que tema con el Empera
dor, fobre lo de la gouernacion, no 
fe determmaua. Era cierto que á to
dos los que amauan el fcruicio del .
Rey, pefo mucho que el Marques de 
Priego en aquella íazon huuieflc da t 
do caula de parecer el Rey en fus ' 
obras otro ,dclqhaftaalh auia íido; 
pues fe entendía,que fenua el mal, y 
daño del que le recibía: mas como 
aquellos tiempos, y los de la vida de 
la Rcyna Cathohea eran tan difieren 
tes, no pudo fuíFriríc entonces , lo 
que anees fe diíEmukua,o fe penrn- 
na'porquc los exccflos de aquel ucm 
po, quando la Rcyna viuia, íe echa- 
uan,tocando & talesperfonas i  huían 
dad,y locura: y lo defta coyuntura íe 
tema por dcíbbcdtcncia. Confldcraa 
do el Rey cito,entendía,q íi Ja juíh- 
cia vna vez perdía la autoridad, los 
pueblos ferian nial regido$*,y aunque 
algunos quilicra q fuera el caftigo de 
manera,q quedara eíperan^a al cul
pado,pues en aquel cafo era j afta me 
moría ¡a muerte de fu padre, al Rey 
fe lcacordo bien de todo, mas pare
cióle,^ yendo el en periona á la An- 
daluzia,auiade fer el caftigo tal, que 
dicffe teftimomo de la yda: y como 
quiera que clbié general auu de fer 
anccpucftoálo patucular,au era mas 
razón en aquella ocurrencia de tiem 
pos, en que la oífenfa de la juftícia, , „ :
eramal qtocauaátodos:yla autori- l o  c¡ 
dad general era prouccho de todos, fmdedD* 
Entonces poi aquella mudanza, y al- Jqut dt - rf 
curación del Condeítable, el Duque ux xl ^  
de Alúa por orden del Rev cmlno rmuntu

al
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al Almirante ¿ loan de Bouad¡IJa,pa Que el Conde Tedro Ñauar 
ra pcríuadil le , que fe confederaflen ^  ia Ámáda j([ ¡ ^ ¿taA (J Ptgm dt Vt 
de micuo los dos con el Conde deBe lt7j ( UGomrály dc U ¿¡frnet* <¡ he-

Aliai
MD, fitti

naucfìrc, y con Jos JVlarquefes de Vi- 
llena,y Aftorga : y fejuntaflen todos 
en amiftad. paralo qualíc encendió,v 
que ama hallado muy conforme con 
íu parecer al Conde.El Abiurate ref- 

HtjfMefÌ4 pondio a cítaquc Je parecia muy bic - 
dfí yAimi fi ayudaíTe el cíepo: mas como el prin 
ritte di Da cipal fin de aquella concordia era el

#0 conti Rtf don fibre U
conyutft* dtl rtync de 

X X  1 1 2 ,

Eídeqcl Rey boluio " ¿ í 3 
a CaínHa Ja principal '  ̂v M  ̂
cmprcíaenq propu- ^  '
Ib emplear fas getes ¿f ^  
aquellos rcynoy,y dequtde^£l fcrukiodelR.cy,conucniacfpcraría - t______ ¿__ v —

***, fcon>porque no redundare cu fu de- los íuyo$,cra en hazer la guerra con- ^  oiuijtom 
ícruicio ‘ —

c Í

** -N

:io : mayormente que auiendo era los Moros,r«vJa cóquifta de Afri *!* ̂  rtyfl° 
mandado el Rey al Condellablc, y á ca:y deliberó de ocupar la gente de *7 
el que eftumcíTcn cabo la Rcyna,fi el guerra en las coilas de Beruería.Para ^
Condcítablc fupieflc q aquella anuí- mejor poder proícguir ella cmprcii, ¿cUbcrÁ, 
tad fe hazia fin el,quedaría enemigo como en el reyno de Fez huuo grade „ 
declarado de todosry muy fofpecho- alteració,y eílaua dnndido,por auer- 
fo del Rey y el Cardenal,que era gra fe rebelado córra Abuabdilfa Rey de 
de enemigo fuyo, también fe altera- Fez, fus hermanos Abuzeuen,y Ya- '• ,
ría. Que pues todos los quefeauian hya,cl Rey deliberó darfauoraltcr- v ” , 
de juntar,era tanferuidores del Rey» cero.y fue coronado Rey de Tenez,y - K > ,
que no podía auer mudanza en íus admitido por el pueblo cóJicécia del . >■
voluntades, no Ce deuia hazer demo- Rey de Fcz:£édoh dudad de Tenez , ,
ftracion dañóla A fu feruicio: y era el antes /ugeta al Rey de Tremecé. An- 
Almirante de parecer, que dexando tes q el Rey íaíicUcde Burgos, tuuo 
el Rey agentadas las coías de la An- embaxada defte Rey dTcncz,cj ellos 
daluzia, como conueniaá fu autori- Uamauá Muley Yahyaiy quedó con
dado quedando lo de allá tan fegu- cercado derecibillc deboxo de íu arn 
ro, quanco fe requería, era muy ne- paro cócra el Rey de TremecS,paraq 
cedan o que el Condellablc entcn- iepudielic hazer guerra:yc]qucdalle ¿m*. 
dicflcqucíeauiadejütarcon los fer có el feñoriodTcncz,q precedía per ddqtiRn 
uidorcs del Rey: y que fuelle con la- tcnccerle;y el Moro íc obligó de dar trnouU 
biduria de todos: y que al que no qui fauor, y ayuda á los nucílros para la tátm z, 
íieílc venir en ello,le cortaucn como oóquiíla de Ora,y de los lugares déla ¡ 
miembro que podía enconar todo el colta-y ama de dar en rehenes a fu hi * *
cuerpo: y pues para ello importaua,' jo el mayor.Por ella caula mandó el Y4̂ ue' »': 
que el Rey íc hallafle prefeute,y fe Rey armar fus galeras délas ordenes: ' 
hizieflecon fu autoridad, no íc deuia y liazcr vna muy buena armada: y ' 1‘ 
comentar íin e l: mayormente, que que fe junufle en el puerco de Mala- ' 1
auia duda,que e  ̂Conde tdc Bena- ■ ga,como folian,para defender las co- ’ \  •»

lias del reyno de Granada, que eran 
muy inuadidas por los coisarios de 
allende •. fcñaladamcnce de los que 
fe recogían cu Vclcz de la Gomera.

. . Tema

iti*

ucnte,quificlTc hazer colà al
guna, fin el Condef- 

table fu fuc-  ̂f >
gro.

i
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Ano Teniael Cardenal<íeElpana clprin ' caftillo de muy efiraru fortaleza y . 

M* D.V- cipal cuydado,quccfta armada cftu-" efiauaaífentadoen vn ue' Jco  den-, 
i l í ,  níclTe muy en orden s y fe hizieífe ia tro enlamar. > del inop ¿gana el _

guerra 
cfta cm

àlosMoros: yayudaua parai] puerto,ylaciiub^ Je Vucz.ueíuer 
tprefa íc continuatile: y era Cai te > que tem eudo le 1 »s nuanci os 5 m>

I _*  ^  O ___1 _ í '  _____J  . .  -11. I'  í i d .  fl--pitan general de Iaarmada el Cende je podían allí acoger luías de cnenu 
Pedro Nauarro.Succdío de manera, gos; y le impidia toda l j. contratació 

Salida ¿t qpc antes que pudiefTclalirdelpucr-" marítima, queeialapancijuMique 
los Moros to de Malaga, hízieron los Moros en , tadelacntdad,y delleñorUdla. Eí-  ■ >* ■ u' 
porhi cof- el verano mucho daño por toda la to fue á vevnce y tres días del mes de 
m, el daño coila, y el Rey,que yua ya de camino lulio defte año de mil y quinientos y f,—? ^  
áíwiSÍ»# paralaAndaíuzia,proueyoquc laar ' ocho .* y los Moros Uncieron tanto el \LŜ i0f,í% 
(¡utlts fu- roada de las ordenes fe puíicflc en ; yerto que hizieron en defamo arar

‘ade. ' parte, que los Moros por miedo de , aquella fuerza lleudo tan importan- * M
■ ícr atajados desafien la prefa: y bol- , te, v el daño qucdcUofe les podía

, "  ukfcndo con gran robo, y dcípojo, y i íegtdr ,quelosmasícíaiicron de Ve
cargados de Chúñanos catiuos, el lez. porque eftaua tan fojuzgado ci ¡
Conde falio á ellos : y pallando en fu lugar, y toda la marina al Peñón,que 
alcánceles gano algunas fuñas,en r.o auiacafa en toda Velez que en 

l • que murieron muchos Moros, Dan- los chas que allí fe deruuo U arma- 
Tbmcdoco *a ca$a ̂  ks otras,llego á la lila q , da, no recibidle daño denucíli a ar~’

" tondütob delante de V clez déla Gomera tillena.y los que quedaron tenían fo-
¿Uisíadt a VEa rn^̂ a» que bailadle tiempo lia lo vn remedio de acoger fe a vnos ~ 
VtltxelCb 15341011 Ia de Velez- y-auia en ella ltuccos de vuas peñas •. y allí teman 
de Pedro vna. fortaleza que IJamauan el Pe- lt:s cflancias: y andauan por do alto 
Ato««rro, oon: Y CD Û dcfcníáiiafta dozíentos de Ja fierra, por donde no podía ju- 

Moros: y defde ella comentaron a garla artillería. Tuucíceu tanto a- 
'tirar con fu artillería á Jas galeras.y á uci tomado cfta fucrca, que con cita o t  fiama 

‘  ̂ vn galeón que el Conde hizo furgir pareció atieife aílcgurado lamajrr W/fcyrt_N_
entre el Peñon,y Ja tierra fitme:c yua parte de láser fias de los re) r.cs de 't ‘ es-1]'^
tan guarnecido, y toldado con facas Valencia, y Murcia , y de toda " "
de lana, que Ja artillería no ichizo Andaluza, y pufo en gran temor las

* ’ . ningún daño: y porque las naos no délos Infleles; pues fe Jes quuauaa- r>‘° "^/jr*
41 ; * eran llegadas por hazer calma, falie- qudla guarida, que era puerto pai a í"í tCC,,‘

"  ron dos galeras por ellas, y licuaron ñaues, y galeras para todo el año.
' las remolcando: y paliaron las entre Entendieron luego el Conde,y Die-

cl Peñón, y Velez: poniéndole las go de Vera en mandar, fortalecer el 
DeUfutr galeras a todo pcligro.Eftando cICo Mellon con tapias de tierra, como ■ 
ttqlosMo acdereimwado de faltar en la lila, y mejor pudieron, porque no teman. 
rasdtx.aU facar la artillería de las naos, paraque otros pertrechos: y el Rey mandó la 
fortaleza fe combatidle el Peñón, temiendo brar vna fortaleza: y que fe puíiede
¿tVtlexjj los Moros que querían dar el comba en ella muy buena guarnición de
c! Capitán ce a Velez,fe embarcaron á la mayor foldados, y la artillería que era n,c- 
ge^tral fe furia que podían, y paflaron á la cier ceñaría. Mandaua cambien el Rev 
apodera rafirme: y defampararon el Peñón, ' don Manuel dcPortugal hazer m«v 
dtui. fm hazer ninguna rdiftcncia. Era el cruel guerra en eñe mifino tiempo A 

, . - , s . los

o



» los Moros: continuando la conquifta 
del reyno de Fez. y auian ganado fus 

■ - - ' '  capitanes en el principio deíte año la 
v , ciudad de Caffi hizula tJofta delOc-

ccano,qucno era fugccaalReydc 
Fez: y entrególa vn Moro q era ene
migo del feñor que la tcma,*uiendo 
Je muerto-)’ mando el Rey de Portu
gal labrar allí vnamny buena fueran 
y tema muy en orden las guarnido- 

Etdgrdtoo nes de Cepta,Tánger, y Arzila. Pero 
Vlu agiauiofe mucho de Ja coma del Pe- 
<1 Rey de ñon.y porque eHley fe determino de 
Vortugd íoílcaeclo: aífirmando que Velezde 
j  ov U r©- la Gomera era del reyno deFcz:y que 
wadelPe- fe comprchendia en fu conquifta: y 
8o», cStr4 tuc embiado por cfta caula en nóbre 
tí Rey, y $ de la Rcyna de Portugal a fu padre,' 
teffonde, cfiando cnCordouajOchoa de Yfif- 

fága, para que le declararte la quexa 
1 q el Rey fu marido tenia defto. Ref- 

- i; ! pondio el Rey a cfta embaxada, que
nunca fe tuuo fin de ocuparle en cofa 
que fe entendiere íér de la conquifta 
de PortugaWino de trabajar en efeu- 
íar los danos que hazian de contino 
los Moros a los Chriftianos defdeVc 
lez: inaladamente en toda la coila 

1 del reyno de Granada, de donde Ce 
autan licuado muchos pueblos.y que 

" ' paríala cfta caufit el tiempo íj el ama 
■' - ' cftadoauíenre de Caftilla,eftuuieron 

en harto peligrólas colas de aql rey- 
* 1 no, por los Morilcos que en el anda- 

uan defmandados: y por el focorro q 
les yua con las armadas délos coíía- 
rios que fe recogían en Velez: y aun 
defpues de lerel venido, hizieron t i 
to daño en la cofta, que toda ella fe 
yua ya despoblando. Que deuia con- 

3EÍ fn  ptr- fiderar el Rey de Portugal, que íi de 
titular de otro lugar de Omitíanos felehizic- 
emhvU rala guerra que de allí fe le hazla, no 
¿rtntd* ti lo auia de permitir: yqucdauamucha 
Rey centré mas razón para procurar de deftruyr 
los de Ve- vn lugar de donde los infieles hazaan

5 ,
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tantaoffénfa-.yqueporeftacaufafe M.D,vin. 
erabio fu armada principalmente co* . ! - 
tra los de Velez de la Gomera: ytu- 
lio fin de fortificar el Peñón,para que f orttff*r 
defde el fe guardaftcaquel puerto, y d Penen, 
nofeacogicflcn a el los cortarlos de 
Berucria: ni faliertcn a correr las co
ilas deftos rcynoí. Porque era cierco 
que enel Peiíon no auia mina de oro, 
ni otro prouecho alguno: antes fe of- 
frecia mucho gafto para feftenello: 
por eícuíár el grande daño que hazia 
en las cofias de Efpaña dcíHe Velez: 
y que fi pertenecía a fu conquifta, no 
era fu fin de querer vfurpar la honra 
della-. aunque muchos aftirmauü, que - 
no era del reyno de Fez , fino reyno 
por fi:y tambic fe dezia, que defpues 
que fe aliento la cocordia enere ellos, 
fobre la diuifion de aquellas conqui- 
ftas, ios Portuguefesfeauianpucfto 
en tomar algunas cofas que pertene
cían a la conquifta de Calima: y las 
tenían ocupadas: y que el no fabia lo *
cierto.Dezia elRcy,q el holgaria’mu Dtuífm" 
choque fe dlefleordé como aquello decommtM 
fe aueriguarte:para q lo que fuerte de jles entre 
la conquifta de Portugal, lo tuoieíle y
fin ningún impedimento^ fi Velez fe Pemtfdl * 
comprchendia en ella, era machi ra- y  lo tostel 
zoo. que fuerte luya: pero entretanto fyy dixfl 
que el Rey de Portugal no conquifta 
ua aquella tierra, el le coferuaria aql 
Peñón,pues lecaya leeos: y entonces 
no le aprouechauami era para otro,f¡ 
no para hazer gafto en e l: y quando 
quiera queje conuinierte tenerlo, pa 
ra prefeguir fu conquifta, fiSdo della 
fe te entregaría, pagando ala Rcyna 
fu hija la cofta que feauia hecho eo 
aquella empreñe como en fcmejíccs 
cafes era coítumbre.Mas no fe fatis- 
fizo el Rey de Portugal con ninguna > - 
juíbficacion deftas: y moftraua citas * « .»• ■ 
muydefdenadodclReyfu fuegroiy *
que holgaua de qualquier nouedad v'........



Rey.

M.D.vm. que fé offrccicflc en Caflilla : y no rieron muchos Chriftiano$:y mataro bas parta, 
t i  intento quería confirmar la amiftad, yconfe- todas las mugeres,y mñoscj hallaron y  entra los 
del Rey de ¿oración que auia entre dios, def- dentro: y no ic puchero recoger al ca Moros tn 
Portugal p ucs ¿c auCj. buclto al gouicrno de íhllo. Fue herido el Conde en el bra ^frzi¡a3y  
contra el “'aquellos rcynos.1 . ; _ ■ j <jo de vnafacca peleando con los íu- que ¡acede

r .  i r  ' .1  n  . - i  • vos.como muy buen cauallero yv ie-
D e lf e c o r r o  ¿fue e l  R e y  em bto  ¿ D ja matan 3̂ q hazian cuellos,y que
A lugar de ^frxíla, teniendo el Rey de Feŷ  no cran pari;C para refiftir a tanto nu-
e» grande cfírecho a los Portugnefes : y  déla mero de cnctrugoSjCÓ losqlequeda-

concordta ‘¡uefe platican* jobre la con- fon fe recogió al caftillo.el qual eíla-
- ejtfijladclreymdeFeXiXXIUI, uabicndeíapcrcibido,fegunlapiííIa - -

L tnífmo tiempo que el con que ic metieron en el: y fin darle
j Rey de Portugal ella- ningún eípacio,con la mifma furia le * >•
» ua con tanto lcntimic combatieron en el. y minaron el calli . *

to > y quexa del Rey lio por todas partes. Luego tuuo el ‘ ' \
Cathoiico lu fuegro, Rey noticia dcfto:ycmbio a dar aui- ***tfo*y 

L por la toma del Peñón íbal Conde Pedro Nauarro, qvn día wdtndel 
dcVelczducedicron las colas de fuer antes auia partido con lasgalcrasdel XtyalCm 
te, que huuo harta mas razón que íc puerto dcGtbralcar,parayr a quemar de Pedro . 
rauidle por mas feriado del focorro ciertas fullas de Moros, por vn ardid Panarra , 
que hizo a los fuyos aquella mifina que tcma-y el Rey le mando,q dexa- Paru f>cor 
armada,que offendido,por entreme- doaqucllo,fueflecontodafuriaafo- rera^fr- 

. . terfeenio que era de lu conquifta. correr la fortaleza de Arzila;y proue- X¡.1*>
* * Ello fucedio afli, ̂  fiendo ya entrado y ó que fe apercibidle toda la gente 
t0 C°l Rey iuuicrno, el Rey de Fez junto vn déla Andaluzia:y mandó detener los 
J 4 * muy poderofo excrcito: y có toda íi». nauios de la colla:y dio gran priíla pa 

<â  cauaderia fue a poner cerco íobre raque las compañías délas guardas, y 
Arzila,creyendo,qniie podría defea la infantería eftuuieflcn en orden pa- 

vol  !? . der,niaurialugar de fer focorrida. ra embiarfocorro, ü nccdiariofuef- 
Llego íobre Arzila vn Iueucs a diez fc.En cftc medio don loan de Mcnc- 

- , y nucuc del mes de Ocubrc ddlc a- fes capitán general déla armada de Socorro de
£o:y luego le dio el combate ala villa Portugal,q cílaua en Tánger, fiendo don iom 
por-muchas partes,yduro todo aquel atufado q la fortaleza, de Arzila ella- de Mene- 
dia.Eftaua por capitán de Arzila don ua en grade peligro,amaneció aveyn ¡CSm 
Vafeo Conño Conde de Borua: y el, • te y vno de Ótubre co fus galeras dc- 
y todos los fuyos fe dilpuficr 6 a la de lantc de Arzila fobre el arrecife de 
fenía valerofifímumcncc: y como los fucra:porque los Moros cílauan enla 
Moros yuan con gran furia, y penia- playa con ius cílancias, y tiros de fue
llan que no hallarían rcfiftcncia falta go cfpcrando defender la tierra:y en 
do el focorro,no Ies dauan vn momé el lugar,y al derredor en el capo ella 
to de vagar; yen lanoche picaron el ua el Rey de Fez con tanta gcce, que t, ,  *
muro, y le aporrillaron por muchos no fe cotaua: y entre ellos auia quin- 

Contí»««- lugares-.y el Viernes figuiente, conci zcmiiballeíleros,yefpingardcros:y ,
feelemba nuandofexl cobate iuua mediodía, tenia el lugar por fuyo-.yporq los Mo t ,
te con da- con daño de ambas partes, entraron ros ellauan ya apoderados de la puer .
íóíle <>»-los Moros la villa-.y en el cúbate mu~, ta,y baluarte que faliaalamar, y ce- > .
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nianallijsna eilancia para defender' vnabmudefohadonclccftauael Rey M.IX*
qoetì©cotrailèibcorro,fuedonlo2 de Folicon mucha gente decauaHo¿

Ò .i>/4 U t f  4 domharif la : y pufòfe a todo trance y arpie p afeli as fus citancns junco con 
tUticm ¿Ut los Moros dos dias coli, el adame de la forcaleza:y eftídíanfetuna* ¿U f 
Moros
ìoan 
trd tn

¡0f u6uos<par aquella partp: y con ayuda cac(to Jos Moros por e) lugar,t entor-
,ytn  d* faftqtrfbwaaenlafiwtalcza, v qo» no.del,q engran parte del capo no fe 

tr+ tn U a^ nna gente q  Uego-ca aqaciüMhk defcübnaodro q fuscílaucias, yticn- 
forultz** 200 de Cádiz,ganaron la eftáciaalos da&Con ]allegada dd  armada cobra ' ".j.

Moros, y fcíur*fo$cníl» f^rral cza*/^ ró fnayor ta£otsn¡p los Porcuguefes,y 
eíVauayaqnlavl^irpan'eccffidad»yi'pfi ia gente que aüia jpdo enfa lacorro-y ytf* 
ligro. Refidia don^U^arec <ip Mclac^ otro día el Conde Pedro Nauairo fo 
fes en Tánger gor capú^p  1 ugar 3¿ lcÚ2ntvcaa>Ja»;gMÍetas!^yfeppíb'en> 
donloan Je ̂ epclcsCoñdc dcTa- parceqtonhaua«capo^y ]osMort» 
roca fu padic, q tenia aquel cargo: y en pl traucjry cornc^oiosdclomÍMtlb ”  ®*
don Rodrigo deSoílcntíAlca^uriq dcar defdblas galerasfy-hizbia»tollo# m  

' es vn lugar que-díla dtas< allegadla!’ muy grao daAoty coa mdo elle,auhó _ "<â * 
‘ ’ edcecho,^ At¿i!a,en<WGepea(y'Ta- fe vieran opueftos a múcho peligro*

ger: y ptfrq don Roorígqtuud aialo cftuaicronvíinpes: pero com<y*hófia 
qcl Rey^deFez ynícpnreodo fu exer de medio- cha^dcfde vna nao qie acó-» 
uitoáobne cl.eitlbio a pidír-fócorfo* fto hacia-aquella partq, qlleaauá mo[ 
don Pedro Giroh- y coriefta míeuá chairnUena-mny buena, fcqoraéijb 
tras laigentc de CádiCpaÜb Ramiro a házcr tnarauillofa obra, a pocos ti-* 
Nufiezde Guzman,^ era corregidor jfos fue forjado q íé ienatafle tn t  par ,

ros.acaauacutaia:y eu ro  orjaror^ cnuuoacrcuiojiiaui^ro aaemov^ 
perfine?* -foíezadte Arzila  ̂A«quq aquella fuer «*rcíEcípingárdéro»y«ntro ca ellos bretosMo 
los,Moros fuefccorridicofttati buen»goce;, enidcsi&UÍoiydiofomlbMCtUxirxlg nsjlw*- 
tn mtrur* y Jcs yuteada día fOtít>írt>,Ios Mores. wd,ry fuera de la jbmadqf conia afri- tet ti ñty 
ycamhdtir pfcrijWJWáüS con grí Pbftinació eriíiit Hería, q el Rey de FezJcuarao Ai ca- dcFtx.tl 
elcdjM*, porftfcynocefláuldemmar, yedb^ po.y fe alexo de allibila aguardar el cawji*. 
j  f*len <tt ' tnjarpcfo los dedécro>deípues de-aa drafígutenceryaquellanochepegorq *'. „ *•f 
4 leñero i y ucr enerado cp el calti lio do Ioandd luego a fu real, y alas eftanciaj q‘te* 1 “ "" ' 
hsdejMni Menéfes.y Rapiiro-HuSez de Guza nian dentro del,y eneicatnpoiy’Icua ' ' ’• ‘ 
tet». m*o,ydonG^rdadcf.v'/.'.\)nofo^ caronfc can arre batadamece, que (i la 

jríia,defendiero{l có gyan valorypecd gente de la armada fe huuiera delèni 
&¡ierdf* a elíoíjy Weeharó de codas 0arcado, pudieran ios Moros recibir 
hts barreras,y Caüas1: y Mejoráronlas, muy gran daño.Quando fue amanecí 
efta&éfos,y reparardtriamavbrparte do,el Conde Pedro Nauarro c» aque 
délo batidor y ent&c'cs losMorosque* líos q auian delcmbarcado con el,fa-< 
n>aron,y derribaron snqcha parce de> lio del caíhlfo, por reconocer el lu- 
J» calas,y mum de Arzda.Eftado las gar,y las ellancias de los Moros: y al
cofas cutaneo confino  ̂el mifmodia1 lento dentro las fuyas a vida dcílos: 
que el Còde Pedro Náilflrro hizore reparándolas como mejor pudo rjr 
la-de Gibraltar,i| lúea <re\ nta de O- proueyoias de gence: y mando íilir a: 
cubrCjllego al arrecife de Arzíla con ucrra quatro vanderas de Toldado«'4 - 
> F f  1 viejos,
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viejos, y algunos capitanes con cada finoquc primero fe concertaflen e» Prnenfio* 
d*&foldaaos :y puíofccon eHoacts lo de la conquifta del rey no deFez^dri dep«r 
el potrillo »y mum qbe efia.ua asas por trueque de lo que fe pretendía 
derribado por donde los Moros aula pertenecer a los reynos de CafóHa, td U »»., 
entrado el lugar: que eftaua ta l , que en la coftade poniente en el cabo d e  coré*. 
fe pudieramejor defender de fueran Bojador, y Noan, que era dcjroyno lM¡
quc porlo de dentro.. Todo cftofe de Fez,y en el cabo de Agucr. 

te y &//*>- hito a vida del ReydcEtiz, y dero- , : < ■: < < 1 ! . \
me de Mr ¿ 2  fu hueftc: y porquatcman en Ar- Que e[ Rey f i  Apodero por 

^la muy grande feleade viandas, ern * df 4misdt¡ds fw tA xn  dtltñdd, 
p » jlt btoelGoódePedroNauarro las na» dt jaedinéSidomájpw imtrUciuJo dm Pt» 
rt<m ucscc®todaJ*ouagcnte:y con citas ■ 1 • ' 1

k* S ^ ^ - T  quedóle con íblas aque- 
mf» fd* U*s vanderast, ¡y gcntejdeguerr* que 

' *  *<?*,v aula Tacados y dioauifo al Rey, que 
éllugar, y fortaleza de Arzila fe auia 
Íbcorrido: y fe podría muy en breue 
reforja* de gente y que el faldria a 
entender en lo demas porque no fe
perdiefie tiempo. Entonces mando ___  ±., t 4.._ ,____
el Rey pallar enfu armada otros fcyf- Andaluzia» fe le auian de entregar al 
cientos foidados, y machos caualle- gunas fortalezas del cftado del Du* 

reí 1 gos de fu corte: y el Rey de Fez aca- que de Medina Sidonia: de quearri»
'J<y tl bo deal^ar el cerco, y icuanco fu cam bafeháze mención: y trauuadeafl«

_ t » / < \
dro Girón di Jiitqit ion Enriqúc 4 

Port»i*J.XXK® j t  * fj t *

O R ia concordia 4  
el Rey auia hecho 
conci Condcftabl c- 
de! Caftilkjy con el 
, Conde de Vrcáa al 
tiempo queyuaala

tbpy pà i y derramo la gente. A unque el gurarfede aqueliaea/á, y de don Pc- 
‘ Fex* • Rey de Portugal «fórno efte focorro dro Girón que fe yua apoderando

a
doprauccr, porhaHarfeen iaAnda- « w w>.r .t »vwumh , *.
luzia» rfue tan oportunamente, que nia fin de cafar al Duque dÓEoriquc, *»

, fe libó» por el aquella fuerza, y muy qpoco antes, auia fecedído en a q u e l f r*Z
principal gente quequedaua en ella» citado,de fe mano, y nocorjjiija de CWi'. ' ¡ 

prfy* “  toda ñrperfiftko en tu pretenfion, fe Grande de Caftilla : y quería que ca-

Ptnfmk» ,

dt Parta- ¿ .c ;iode la conquifta del rcyno de M e con vna nieta fuy* hijadel, Ar-
l*1 F ez: y que fe le auia de entregar e l cobifpo de ^aragoca: porque fin or- 

Pedon; y el Rey era ya concento que den, ni pcrmi&on tuya auiandefpofe 
fele dieílc Velcz: y fobre ello embio do al Duque con doña María,Girón 
a Portugal a Gómez de Santillan cor hija del donde de Vrcña, Por* cdo 
regidor de laen: y vino a Seuilla de embio el Rey a don Iñigo de.MelaÛ  
parte del Rey don Manuel, Chrifto^ co Afsillcncc de Seutllaa don Pedro 
«al Correa ¡ y comentóle a tratar de Girón, para que tratado con el > que 
nueua concordia entre los Reyes,cp le entregare las fortalezas de aquel 
mo fi huuicra tenido guerra defpues eftado: y alcayota que yua con el 
de las alianzas palladas: y no huuie~ Duque* y con fu afeóla a Niebla,pa
ta  tanto deudo entre ellos: y el Rey ra que allí fe velalTcn t y don Pedro 
don Manuel no quería venir en ella* no quifo firmar aquella eferitura ni 
/ < . , dar

v



dar lugar que fe cumplieflc lo aflen- 
tado: negando auer íabido que elCon 
de fu padre huuicflc hecho ta! aííicn- 
to : y como caualiero de gran orgu
llo^ punto, no quería condeccndcr 
cu U concordia que el Condenable, 
y fu padre auian offrccido: ni que el 
Rey puííefle la mano en lo de aquel 
citado: y aula recogido mucha gente 
déla tierra dclDuque, con color de 

, . cmbiar íocorro a don Rodrigo de So
la, que como dicho es, eítatia por Ca 

" '  , pitan en Africa, en el lugar del Al- 
Jf«¡uiri- ca$ar. Dcfpues de auerydo don Ióí» 
miento del go deVelaícojCmbio el Rey otra ve» 
Pty 4 don a don Pedro citando en Medina Si- 
Pe Iro Gf*. donia,a requerirle,que cntregafle a- 
roí» ,jr qut quclla forcaleza:y refpondio, que el 
refrende. no era mas parte para cumplir aque

llo , que para recibir la iinrazoti que 
fe hazia a fu voluntad,y defleo.y que 
fu Alteza deuia tomar otro camino, 
para la feguridad de fiiperfonaspues 
por qualquier quefucife,feria mejor 
feruidoique por el que lleuaua, que 
no cumplía afii fcruició: y en el qual 
fu defleo no podría obrar: y con ella 
refpucíta embio vn caualiero déla ca 
fa del Duque, que fe llamaua Fran-' 
cifco de Eipindola.Por cita caula par 
rio principalmenccel Rey de Cordo» 
uapara Seuiila, licuando conftgo al 

• Infante don Hernando fu nieto: y atv
"* 11 tes queallallegaile,embio defde Eci 

' < ja al Duque de Medina Sidonia,a Pe 
- - ro López de Padilla-para que dixefle

' ' ’ al Duque,que fe vinieíle para el, por
- [ '■ ■ algunas colas que cumplían mucho

• alíeruictodclaReyaa.Yluvo, yalbe 
neficio de aquella caía, y del mifino 

j)i ¡4 (m  Duque.Fue recibido el Rey en aque 
te 3f  nerón lia ciudad con la Reyna Germana el 
recibidos día de San Simón,y ludas, con canta 
tí Rey y fiefta, y regozijo, porque era muy a- 
Rtynun madó en elU,que no pudiera ier ma- 
Stmll*. yor fi nucuamence fuera a reynar: y

n :  i i 7 i Ag0
tenían muy ricamente aderezados m.d.vui 
diuerfos arcos tnumphalcs deide la 
puerta de Camarcna, por donde en- 
tro, halla la Iglelia mayor .y fucile a 
apoíencarcn Jos alcafares La mayor 
parte de la gente de armas, y gine- 
tes íc pufo en A Jcala de Guadayra, y - 
en Alcala del rio, ven otros lugares , 1 '
alderredor debcuiUa: y los iolda- ' ' ‘ ’ 
dos, y artillería pallaron •» Vcrera:y ' ° 'a 1 ’ 
alguna parte de la gente: quedo en *■10 ‘ '
Triaos: y Juego el Rey comento a ' ‘ ’ ‘
poner orden en la goucmacion del ®n*e* “*  
citado del Duqucde Medina Sido-» ÁCt* 
nía. y embíó a mandar a i don Pedro c*, 
Girón, que no fe eotrcmecictTc en el-* tm~
gouierne de aquella cala. diziendoj ^t4Á mán 
que tema al Duque oprcílb: y que <̂*r * 
conucnia que eituuicífe en fu líber* 
tad¡ y porque deifeana tener feguri-*rin" 
dad de aquella cala, por las cofas pif
iadas, que fe auian empircndido eolo 
de Gibraltar, dcfpues de la muerte 
del Rey don Felipe, de que fe fi
guro grande alteración en toda la 
Andahtzia, y para lo .venid ero, pro^ 
pulo de-tomar a fu mano en nombre 
de la Reyna las fortalezas de Begcn 
Sant Lucar, Hoc/ita 1 y otras, coato 
fe ama encada con el CenddtabJc, 
yconclConde de Vfefia. Pcrodtm .  ■
Pedro por efeufarfe de darlas, y con» ~ •
cluyr fu negocio, tuuo forma de ve* ,
lar a! Duque con tu hermana t y reí» ¿ *
pondio,que el Duque era cafados y 
que era feñor de íu citado* y al feñor *  -v.
te auian de ptdir. Por ello llegado el 
Rey a Seuiila, mando a don Pedro, 
que no fe empacharte en lo dclgo- 
merno de aquella caía: pues por co»
(lumbre del reyno, competía al Rey, 
y a fu confejo ordenar de las curadu
rías, y tutelas de los Grandes: por el 
biendclapazvniuerfal y el fe efou» 
fo de cumplirlo, affirmaudo, que no 
podía dexar la tutela de fu cubado, .

F f  ¡ auicu-

•*0*r

l



LIBROAno»
ií.D.vu* auicodolcüdo encomendada por el 

Duque fu padre, fin caer en mal ca
lo: y el Rey los embio a llamar a el, 
y al Duque , que aun efta.ua en Me
dina : y differian de cumplir fus man 
damientos, hafta que fe Jesimpufic- 
ronmuy graues penas. Finalmente 

! / w buuicron de venir a Scnilla,y fe pre- 
recwido femaron ante el Rey: y recibió muy 
dd « Bien al Duque, y noquifo ver a don
25,1 V  i * ^ e^ro¡ Y eat°occs los del Coafcjo dtcU- rcaj ¿echaron por jufticia, que dou 
** "* !*  Pedro Girón deuia ferpriuado de la 
de» Peort  gouernaoioo que tenia dcla perfona, 
Giren. > y del Duque: y el Rey le man- 

- 1 dí)defterrardeSeuUla>y de todo el 
'■* cftado de Medina Sidonia. Tcmícn- 

■ do don Pedro que el Rey pretendía 
' j 1 deshazer aquel matrimonio , y la 
, 5 confederación que fe auia hecho en*

tre aquellas caías de Niebla , y de 
Vrcña, recelando que podrían reful 
car della muchos inconuinientes> y 
danos en la Andaluzia, y que aque
llo feria cofii fácil, por fer el Duque 
de menor edad, y que el Rey le que
ría calar con fumeta>yfofpechan- 
do que fu deftierro era para efte ef- 

, feto,le fue al monefterio de las C ue- 
uas,cl mifino día que el Rey le man- 

swm /tm do íalir de Seuilla, a la noche. Pocos 
jtr*x*(lc diasdcípucs auiendo cftado el Du
de den Pe £luc ^  miíma noche en palacio,y dan 
droGirenl S»do ante el Rey, y la Rey na, def- 
m Ucar *L pues de aucríc recogido, (alio don 
■nLu* de Pedro del monefterio, y pallo en vn 
Semll* barco a Seuilla: y fue a la pofada del

Duque, y hizo lo leuantar de la ca
ma: dizicndolc, que el Rey le quería 

» tomar todo íú citado por lo de Gi-
braltar, y darlo a fu hermano: y per- 
fuadiolc que le conuenia por enton
ces, huyrla ira del Rey: y licuólo 
configo por las pollas a Niebla pa
ra pallarlo a Portugal: y fue con el fu 
ayo, que fe liamaua loan Oniz. Fuc-

ron otro día enfu feguimiento a gran 
diligencia, por mandado del Rey,
Gómez de Samillan , y vn criado de 
don Pedro, que le liamaua Luys de 
Vargas, y no los pudieron alcanzar 
hafta Mora, que es en el Algarbc, 
dentro del reyno de Portugal, y aun
que los requirieron de parte dclRey, 
que fe boluieficn, no lo quifieron ha 
zer, y pifiaron adelante. Vifto por el jtrtttriü 
Rey lo que don Pedro Giron hizo ^ m 
en fu preícocia, y que auiendo man- ¿ i
dado boluer al Duque, no lo qui- "v 
nerón obedecer, y que tan atreui- » 
do , ynueuocafo requería otra tna- pt¿r0 ̂  
neradeprouifion,acordo de embiar 
a recibir las fortalezas del Duque, * > 1
y encomendarlas a períocas de con- v , , ; * 
fiança : porque con ellas no tuuief- . . < •
fe lugar don Pedro de emprender 
alguna nouedad, como lo Hizo con 
la perfona del Duque : y mando lla
mar a todos los alcaydes de aquel 
cftado, para que le entregaflen las 
fortalezas : y pufieronfe en ellas en 
nombre de la Reyna perfonas que 
las tuuicffen. Mas los alcaydes que 
eftauan en las fortalezas de Niebla, 
y Trigueros no quifieron obedecer 
lus mandamientos, ni comparecer 
en fu corte : eícufimdoie que no las 
podían entregar fin mandado del Du 
que fu feñor: y fue embiado el alcal- Sefuiri- 
de Mercado para requerir,que las *»««*«* 
diefièn: y menos fue obedecido s ni *lc*ydesáe 
fe le dio lugar que cntrafte en Nic- 
bla, y le cerraron las pnertas de la 
villa. Fueron rebeldes a fus manda- y i -* rfi*̂  
mícncos, no fojamente el alcayde,pc 
ro los alcaldes, y regidores de la vi
lla: y pufieronfe en armas: y manda- «' « - ’ 
ron aderezar los tiros de poiuora .. v >, 
para fu defenfa : y ordenaron la gen- , > , -, 
te para que fe pufiefle en rehílen- • - ,
cia: y mando el Rey y r los Toldados , a :  \ 
que eftauan en Virera, que ferian • „

hafta
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hafta mil,y quinientos con la gctc de lo aun mocho mas que el Conde de M.D.vm 
las guardas: y entraron vna mañana Vreña, que era a quien mas auia de -

De u  fuer por combate,y fuerza de armas la vi- laítimar: y encarecía con gran exage cuUren ti 
te q tntrá ]¡a:y puliéronla a foco,yno dexaro de ración el aucríc pucíhi a foco Ja villa Condtjh - 
tl f̂ícdlde cometer en ella entrada todoexem- dcNicbla.y que el Rey cncoméda £>’bkiy por* 
Menudo pío de crueldad, y auaricia, como íi felagoucrnacion de aquel diado, a í¡ue> 
en Nubla, tu era lugar de enemigos. Entro con períonas cñrañas, y no deudos del 

los q ce- ellos el alcalde Mercado: y prendió Duque,y de fu caía y el Rey en algu- 
jhvdypre Jos alcaides,y regídoresdeí pucblo:y najuíhficacion de lo hecho leembio 
«*• mando ahorcar cinco regidores del a dezir que el miítno Condenable 

pueblo,y vn eicnuano,que entendió era buen reiligo dejo que el en aque 
ler mas culpados en aqlla alteración: lio hazia,y el hn que en cllolicuaua. > - '
y fueron colgados délas almenas,co- Mas el dezu que era verdad > que ei r j  
mo rebeldes a los mandamiécos rea- era tcíligo deque fu Alteza ama co- 
Ies.Cou ellecaftigofopufo grade cer mido vn medio en aquel negocio, q ^7? , ’ 
ror a todos; y el alcaydc hizo fu partí parecía fer a coila deíDuque fu fobri ¡™le * 
alo,y entrego la fortaleza, y boluiero no.y fe entendía muy bien, q no pre- 
Jos toldados a Vtreracargadas del ro reda otra cofa, fino affegurarfe de a- t ¡teJun<** 
bo,y faco de Niebla,q era vn rico iu- quclla cafa: lo q el qutficra q  (c effc- í* 1utxá* 
gar,como fi le huuierá ganado de los cuara como fu Alteza lo quería: aifi 
Moros*, y el Rey pufo allí fu akayde, por lo que tocaua a fu feriucio,como 

. ’ para qtuuieífo la fortaleza por la Co- perla paz de aql citado, yporauerlo
' ' roña real.Tras cílo fe entrego luego ei aflentado:y quatoaloqcl Rey de-

, ' la fortaleza de Trigueros,fin q fuefle zia,q no fe pudo efeufar de entender 
, ncceilaríoembiar alia mas gente: y en la dcliberaciá del Duque, a el le 

antes délo de Niebla, Antonio de Fo parecía q fi eíluuiera prefo, como ios 
foca, que eilaua en Xerez de la fron- q lo fiielen citar,rodos fus deudos re 
tera,con las cópañias délas gentes de ‘CtbserS en ello merced: pero eítando 
las guardas, por mandado del Rey fe a dóde le pufo fo padre, q era el que 
auia pueílo en orden, para fohr a apo mas le amaua,pues ninguno de fas pa 
derarfe de Sant Lucar, y deaquclla rieres requería afo Alteza,q lemán-
Jarte del Condado de Niebla: y era- dalle focar de allí,fino dos,¿tres efeu 

10 alguna gctc de cauallo a Bcger.y deros, porq no les quería dar do Pe- 
a Medina Stdonia,y Conihpor íi don dro Girón lo q ellos pidian,y dexan- 
Pedrofe fuefle a recogerá alguna de do mádado fu padre en fu ceftamcco, 
aquellas fuerzas: y delta manera por q eftumcflc adonde eilaua, bien pu> 
todo el mes de Nouicmbre eilaua el diera dcxarle en aquel lugar, fin que 
Rey apoderado de todas las principa pareciera qhaziaímjuíiicia. Que ya 
les ruernas de aquel citado.y encorné q le plugo entremeterfe en ello por ,

. do el cargo de la gouernacion del al otros fines,no le parecía que concer-
Ar^obiípo de Seuiila,y a algunos ca- taua bien con la libertad ael Duque,

¿grumo ualleros. Dcftc cafo fe agrauiaro mu mandarle tomar fus fortalezas i y po- 
j  fenttmie cho todos los Grandes: y entre ellos nerle a robo, y facomano fu tierra: y 
10 de ios mas feñaladamente el Condcítable: fi a los del Confejo pareció que dc- 
Cr*ndts, que eilaua con mucho defgrado del uia poner allí perfonas, no eran los 
_ycí»p*rfi- Rey.y hizo dcmoílracion de fentir- del Confejo real los que aman de ctv 

~ s.. , F f 4  tender
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Año.' tender eñ aquello,Cao el confcjo de 

MtD.viH los parientes delDuquc:y q el Con- 
i'cjo reai no folia entremeterle a dar 

v ' orden, y ley, como fe auian de go- 
i ’ ' ucrnar las calas de los Grandes de

' Cartilla; ni poner las períimas que 
auian de crtar en fus fortalezas: aun* 
que fuellen hombres fin parientes: y 

' * quanto menos deuiera, fer tenicn- 
' do el Duque parientes para aquello! 

Suplicaua al Rey, que en calo que 
la  que fu- conuimeíle detcrmwarfc por ter - 
plica je dt- minos de jufticia, no lo remitidle 

ti Con- al Confcjo: y tuuicfic por bien de 
dejlable al los defagrauiar deagrauio tan cono* 
Htyen def a d o : porque el Duque nunca auia 
culpa del pecado, m tuuo fer para pecar, ni 
Duque fu edad, ni poder s y fi dezian a fu Al* 
fabwto. teza que le conucnia tener las for

talezas del Duque a fu mano, tam
bién le conucrnia tomar las que te
man quantos Grandes auia en Ca
rtilla : pero pues no fe hazia con los 
otros, no le pluguicflequcfe hízief- 
fe con fu fobrino: pues no eran el, 
jai fus parientes de menos condición 
que los otros Grandes del rey no-.y fu 
Alteza no deuiavfar en aquel cafo 
de Jo que podía, fino de lo que le per 
tcuccia : que era hazer juiticia con 
ygualdad: y no permitir cola que pa
read le  fuerza. Añadió a erto, que 
auiapenfado, que quando fu Alte
za le efcnuio aquello de Niebla,tra
tara delío con mucho íéntimiemo 

, del cafo, y con oíFcrtadcl cartigo, y 
' farisfacion délos males, y daños allí

cometidos, con auroridad de la ju- 
rticia: y no auia en fu carta fino apro 
uacion de lo que partaua, por la que 
llamaiun rebelión, quefo auia he
cho al alcalde Mercado: no fiendo 
jurto que todo el pueblo fuelle ca- 
ibgado, por los pocos, contra quien 
fe procedía: y padccieüe la pena de 
fus culpas, tu era tan nucuo el deli

tó en aquellos reynos, para que fe 
hizieflc tal nouedad de cartigo: en- . 
comendandole a los que andauan 
por el mundo de ¡follando caras. Pu- ' u ” i 
tíeflc el Reyd nombre que Jcplu-  ̂ 5 ' 
guicííc: que en los oydos de todos ' ‘ -  ~
muy mal íonido tema tal cxcmplo: y -
aunque fe htziera contra el Duque ’ ■ * ; 
de Najara le pareciera lo tmfmo,que • *
cxccutandofc contra fu íobrino.pue- - '
fto que no le pelara canto: y que no 
auian fido tratados afli los crtados 
de los Grandes de Cartilla, como 
fu Alteza los auia mandado atrope- 
llar aquellos días: pero que todo c i
to caya en lo que a el tocaua: pues 
aquello era lo condenado en íu vo
luntad; y creyabien que citaría id 
Alteza feguro de allí adelante, que 
no embianan a requerir le de deudo 
fus vczinos:cntcndicndo lo que paf- _ r
faua por fus parientes. Que no fa- f  ̂  
bia yaque fuplicarlc: fino p a r e c e r - C* 
Je que le deuna dar porfimsfccho ¿ *„ 
con erte daño, fin querer tener ocu- c
padas al Duque fus fortalezas: y que , D trtm 
fuerte feruido de fe las mandar de- 
xat, y íu hazienda libre: y porque el 
Rey mandaua que le procediefle ce
tra don Pedro Girón por vía de a- 
cufacion, le cmbio a iuplicar, que 
dicflc orden como fuerte caftígado» 
y no aculado: y que muidle memo
ria que era nieto del Condertable 
fu padrc:quc tanto, y tan largo tiem
po le auia feruido a e l, y a ia Rey* 
na: y no amanzillaflc fu honra: puc* 
no le íacaua otro fruto de aquella a- 
cufacion: porque bienes no los te
nia: y la perfona crtaua fuera -del 
rcyno: y fola fu honra recibía de a- 
quello vergüenza: lo qual no fe a- - -v' 
uia hecho contra ninguno de íu ca
lidad en Cartilla, ddpucs del Con- >' 
deibble don Aiuaro de Luna. Ai- - 
li lo encendía el Condertable, que - : ■

era va

l i
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- ' ' erarnScñor deanimomuy-valerofoí
• ' '  i.- pero el Rey bien dtfftreoeefflcnre1: a 

t i  ctf» % guien aqael cafo pareció poco me« 
«nut^Jt nos grauc/que el del Marques de 
<W Ptdr* Priego > por auer &tó ea fu prefen- 

áx: y cottw ewendie que clcxüigo' 
t¡ut obligí pilTado.rkr aóia hecho fonal en;<io& 
4ÍRty. Pedro Gitana auiendofoio misycup

pado en los exqeflos del Marques > y  
que era muy altiuo y y de atutv pon«* 
so, y dura cerusa, najqueeiá ,«hjar ia 
mano dcftcnegociojih afta abanarlo:

musios yeariw, y desacates fc^antaf- 
ícá¡> pudiéndole remediar cdn tanta’ 
Autoridad ¿oyu,y dcfofgoulc;rno¡pues 
parecía fér ew beoefoxh defofílítíb^ 
áiaM, ycootzolo del^ryguaidad^pa 
üicitu Parquetó con cftcnb ftíeSe a-> 

, , ma¡d®,r> por repugnar k dio tanto la; 
condición ,<ydoúor a delbs 'mayores, 
alomenbssjaedaflc te8ddo:Ueu*ndo 
adcÜMieedhreípeeo de4* jufticia: pi-' 

■\ ragú« rd autoridad, y-precrmnencia 
! fodlc.ta acatada, quaoropara el bu© 

QuMtifk- gou'pebupeonueoia. A^dfto' ayudaut 
jhJm ’t  f* harco dicófejo del Gardhñaliáóngue 
frtanfton era grantonigo del Gtf&éiftaWéspor 
átlRey ti quedeffirau* ea cñteonover aha-va-* 
confqo del do el panto, ybeio de los Gritad«: y 
Cdrdenel» dix» diuerfas rezes al Rey, que pues 

auia tomado aquel camino, le deuia 
continuar; y hollarlo bíemaíleguran 
do, yapatignando la tierra. Por elle 
tiempo dálio don Iñigo de Mendoca 
hermano del Conde de Miranda ac 
Caftillai y fue a feruir al Emperador: 
y,el Conde fu hermano hagia muy 
grapdesfaluas al Rey,por medio del 
Condenable, que fue contra fu vo
luntad: y embio al Rey a don Pe

dro de ̂ tiñiga, ofFrcciendotoda >
. , ' la Dtúsfacion que fe le pi- 

., , í . diefíe en clU

* * . i ' -
V-Ï í.
X 1
i : j (

J  \  *  V

t * t
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»73 **<*
¿9# los platieÁs , y  tratos <fttc
m»i*n trttréfí'itlgunos dt los Chindes-.} , r

Mttlñtypircmptitjldsm**» '
* V elidís fc holub d Caftillt. - " " ' ,
,*■-> -tíx ir ti ‘y •

-  í v . ' t ’  ̂ ■> r  L J ' i  ^  ’ - i f  <

V A íiempré el Rey -
4 adcgtiuSdofe ddoV 

G ran d e  y cauaiie- 
; ros pündipales de a • 
quíHosróynosqjara .. .

. , _ lo ddagouernacim r '
recibiendo dellos homenagefei^nr-i 
uirianakReyna íñhij*'CóJafidtelhú 
dad ^oran obligadoti cooioíus vadau 
ilfi&ydl Rey fu padre, piara 5 goucr»{ 
nafleA^uelios reynos tyio&uguifiáni 
«antea todas laspe* fonasdcLmondcu) 
CoáfuS-pecfonatjca&^.y deudos, yx+ 
migos y criadosjy hari» guerra,y pase» 
por fu mandado contra quaicíquiefv 
que fúedén contira fu fcruicio. Entre £0/ pr¡Ju 
Itísmroí muy principales, procuro ei »¿r/Ji! 
Rey cftando en Seumá»que hizieíTo 
« ucl juramento, y homenage dtw 
Pedro Puercocarrero tenor de M a  j» „  * 
gucr, y de Viíhnuéua del Frcxno :y 
aúllo hízia en manas, de dan Eeaud* 
do de Rp/asMarqoes de 0 enra,y zrut 
yordomomayor dei Rcy.*y lo mifmo , -
prometió de guardar don IoaaPuer- /,«< >
tocarrero £i hijo mayor: .yten cfto , .
encendía el Rey con gran cuydado: l 4 
por las platicas que anoauanfecreta* 
mente entre algunos Grandes. Fue .
embiado antes defto aElpaña porcl v"lint F* 
Emperador vn cauáUero Elbañoi, del
que fe llamaua don Pedro de Gucua- tmptH- t 
ra, hermano de don Diego de Gue* derdífPe- 
uaca: y entrando en habito dilsimn-r drodtOat 
lado, y defconocido, como lacayd ****,<nb* 
de otro que venia, en. fu compañiai *u* ̂ ,sf rá. 
fue defeubierto por las guardas que f4d°* 
el Rey Auia mandado poner, ¿pie lc^ 
nian granveia,y guarda en los puer
tos, y iugares.deks&onterasi.y lio.

gandof
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Vaíco de Guzniaq porqaaúdado de 
Pnfwndt don loando Ríbcj&iá la fortaleza de 
don Pedro Símancas:y fiie.ei\CQípend¿dEo tín g tí 
de Guata- fccrecojaMeftdo^tNogucrol alcay- 
ra, y otro, de de aquella fortaleza, dcípucs de 
y porgue. jpdr llegado el Rcy&Cordou&y -por 

que eftc cauailcroera muy cpm&Ldo 
por1 don.Dicgo fir hermano »^quCfue, 
muy priuada.de]. Rey don Felipe 
fe ama Calido de Cabilla con deiboñ» 
tcutamíeto.poco dcípucs que el Rey * 
bol uto de Ñapóles, por auerje quita» 
do la tenenciade Huece, y alúa fido: 
tenido por medianero , cncrceltE!raw» 
perador, y algunos Grandes Hc< Ca-« 
ftiUa  ̂y Señaladamente con-cl Gran: 
Capitán, a quien: entonces requerí» 
con grande inftaocia el Emperador,- 
que le fuelle a feruir cnla guerra que 
comencáuacontra Venecianos« y a^

, , eeptaíTc el cargo de Ib capitán gene- 
, tal en las’guerras de Italia, mando , 

‘t¡u ^ , ' el Rey al Alcaide Hernando de Per« 
sea quede aprctaflc, para que decía« 

-Ví. rállelos aúllos« ¿ inteligencias que 
" ' '  auia licuado de Caftilla: y las que 

tiaya del Emperador, y de las perfo- 
ñas que eíiauan en el gouierno de 

Za depoli- Flande*. Siendo puedo a queftion 
cionqhd- tóemeítto, por fu depoficion fe 
»  de di- entendieron dhieríbs tratos, b inte» 
nafas tra- bgencias que muchos Grandes de 
tose ¡ate- Gaftilláccnuncon el Emperador: pe 
Imncuu ro k* tnasiaipcartanccs eran delGran 

Pedro Capttan,Díiqaode Najara,y delCott 
Mello enti Vrcña. Dio mayor fofpecha de
tormento, fcraquello algún arduo,y muy gr*- 
' ■ nc negocio, porque fe prendió con

‘ el mifmo don Pedro de Gnemisrett 
‘ Pancoruo; vn criado delMarquesdc 

" Viilena llamado-Aloníb-Romero :y
r iiendo puedo a muy terrible que» 

dion de tormento por el mifmo Al
calde en Simancas, para que decia- 
-taflc ios auifos que Ucuaua,na fe pu

dú Gtbér cofa.alguna del: y aunqueLaeml-- 
íc le repitióla tortura con diuerfos, duidt tar 
y  muy crueles géneros de tormén- mear« de 
tos, perícuCro con tanta firmeza «y Ro 
condancia cu k¿quc primero auia di ntero,yyu< 
dio de áucrfe hallado aHracafo Taico*f*Q>ir. 
tiempo que fue prefo don Pedro de 
Gucuara, y’queno fabianingunaeo- - • ->
ía de las que traya, que aunque foc 
dcícoyuntado con muy crueles tor
mentos, e intolerables a toda huma
na paciencia, perfiftiorcon imam- 
creyble aconftancia en .defender fu 
innoc<áicia,OJ!j>-defcubnirel fecro- 
to que fe le auia comunicado: de
manera que pifiaron .mas fatiga el 
Alcalde, y los minidros .que affi- 
dian.al tonjicnto, qtiede tnodraua 
el en recibirla : aunque"Je tenían 
para cfpirár. Deda prifión- de-don 
Pedro le indigno muebp el Empe- *n'*l¿ná~ 
rador 5 y tuuo deliberad© de-mm- cím/ ¡ áĤ  
dar hazdr prender lós mercaderes “e “ i Em̂  
Efpañoies que cftauan en Ftandcs: Ptr*yf co 
efpecialmence a todúsdoa, fobditos *̂7*
de la Corona deAragd,y aqualquicr * $Ht ***> 
que fie halladc, x> fuhdito, oferuídor •. *■
dclRey:ylacauíáde00aucradmití »■ 
do el Rey afuambaxador Andrcadel ■ ; ' 
Burgo, íe contengo a publicar¿n fu ' - ■ -
corte entonces ¡ q auia fido,por-eftar ' ’ -í
preñada laReyna Germana: y muy 
doliente la Reyna de Cadilla.; de 
que fe comc^auan ya a alborotar los 
Flamencos. Lo de la prífion de los 
Efpañoies fcruidores,y naturales del 
Rey, fe cdoruo por los del Cooícjo 
dei Emperador: aunque al principio 
fue prohibido al Obifpo de Girad, 
que refidia por embajador del Rey 
eu Fiandcs, que fuelle con iaPrince- 
fa Margarita a las villas qúe auia de 
tener con el Legado de Francia en 
Cambray, como eftaua acordado: 
y fintio tanto el Emperador cito, 
que publicamente dczia, que ama

el Rey
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> . ¡ , el Rey mandado prendera do Pedro no daur Jugar que fucilen creciendo m.xj.viii 

>s porferfu ícruidor de macho tiem- los yerros,y dclacatos,pira que fuef- 
...; . . , po:y porque venia a entretener algu- fcncaftigados:íinoyr víando de me«

, - . noseufuferuicio:ymoftrodcllotan- dios para rcduzir a los que penUuan
to Diojo,y pcíár,que fe tuuo por cicr dcfcruir y dcfuiarlos de los inconui- 
to,quc llegaran las colas a .rompí míe mentes, quanto fucíTe poüible: y allí 

Iu jlfta y  to luftificauafe departe del Rey a- embioadczir al Cardenal de Eípafu 
c(c“j.tfe ti qnella prifion, aJfirmando, que fe he- con vn cauallcro, de quien haziamu ,íl< d íit~ 

Rey ¿ctr- zo_ como contra perJona que fue har cha confianza,que auia iabido,quc fe 
ca la¡mfio ilado en habito de q no le podía pre- procuraua con algunos Grandes del * f  T 
de don L’e- furair,que vimeífea obrar bien algu- rcyno cierta confederación paratra- na[ f e 
dril. no,m lo q conuema a la hermandad, bajar de turbar la paz, y follicgo del á"

y concordia que era razón huuiefle rcyno. con fin de acrecentar fus ha- cerc4 ae 
enere cllos.y que aquello no fe deuia ziendas: y que la eferitura de la con- Yut‘ 
diílimular: porque eraocafion de po- federación que procuraua que fcaf- 
nerlos negocioserunáyorconfuíion. léncatIe,lodeziaafli. Que comofiem 
Con recelo de latraipa qefte craya.y pre le auia comunicado todas las co- 
porquetuuoauifo el Rey,queelMar lis arduas,y de importancia,quo auiá 1 *
ques de Villena fe vfiánecia, que el ocurrido , y auian venido a íu nocí- _ '  
Duque de Alúa íe embio a dczirqna cia, fétido cita de la qualidad que 
do prendieron aquel luyo en Pancor- era,y teniendo el un gran zelo,y her 
aio, que viefle íi era menefter algo, uor,como ficmprc ama tenido, y t£- 
que el fe vernía a meter con el en Ef- nia a la paz,y fojfiego.del rcyno, le p» 
ca!ona,y que lo que fuelle del vno,fe recio por yr el Rey como yua por a- 
riadel otro, y que en fu aufenci* fe quci otro camino, y porque en cft 

•. . -• , mouian algunas nouedades en Cafti- tas colas la prouilion no fe deuia dila-
;■,., , Ha,y que el Duque del Infantado, y tar, que entretanto que f e  jumauan,

. ,,. otros Grandes fe confcderauan con- fe lo deuia hazeriáber alCardenal,pa 
, tra fu íeruicio, pardo de Seuiiia para ra rogarle muya/FceuoíarncreJc qui- • 

alia en lo muy rezio del inuierno; y fieffchazcrlabcr Juego íccrctamcn- 
' aprelfuro fus jomadas por el camino te lo que para el remedio defto le pa- 

dc la Plata. Sabia el Cardenal de Ef- rccia,que fe deuia prouccr. Por otra 
El fia tora Paî a las pl1« ^  de aquellos Gran- parce embio al Duque del Infantado Recaudo 
ínterLtnt ^CS:Y aun micruenia en ellas:porque a declarar lomífmosy que a el auian del Rey *1 
ti Carde— Pcn*aua con c^° tener mas prenda- de combidarpara aquella confedera Duque id  
nal de Ef~ ^ CY• Y arjdaua como mediane- oomy como quiera q tenia por muy infantado 
pana talas<ro entrC el» Y cH°sini bien euccndic- cierto, que el nunca feria en cola, y que ftpi 
p l a t a do el fuego,m bien apagandolo.ein- qucfuelTccn perjuyzio de*Ia Coro- de, > 
los Gran- f°rmauan aí Rey, que dezia: que el na real, como nunca fu cafa fue en c- 
. ~ Rey no eftauabicn con el: porque le lio, pero por el amor que le tenia, y t

auia dicho: que pues ya las cofas del por la mucha colunia que la fercmf- ' ,, 
rcyno eftauan pacificas,que era bien, lima Reyna fu hija, y el haziaa de fu .
que fe llamaflen cortes, para que el perCona, Je pareció que le deuia pro- i . ■ ¡ , 
rcvnodicfle entero poder para lago- ucmrdclo que defto auuleñado ¡ y . t ■ , 
ucrnaaon. Era grande la prudencia rogarle,qalfipor aquellos rcfpctos, •. r 
del Rey en eíparzir elfos nublados: y como por lo q el fabia que auia entre \

> clRcy
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'0.VII1 cIRcy,y chcftumeíTc muyaduertido, gro , y don Pedro Girón fu herma- des ácercá 
para que íí le mouicíTcn alguna con- no: y cntrauan en ellas, porque cfta- U confede 
federación de aquella calidad, ó de uan cerca del Rey, y era fuya la ga- ráete» q ue 
otra qualquiera, no la aflentafle, ni nancia: y no íolo no ganauan Jos au- tráten. 
fucile en ella, hafta hazerlo faber, y fentes, mas en las colas juilas que el 
cobrar fu rcfpucfta: porque el le ha- Rey podía hazer» y de que ellos no 
ria faber de la manera que la auia de fe podían quexar, perdían ordinaria- ' ¿ 
aflcntar5paraqucgnardaíTcloquccu mente, Dezia que deuia penfar ci >

, pliaal fcruicio de la Rcyna fu hija, y Duque , que el Conde de Montagu- ^
V luyo: y a fu bien,y honra: y que defto do fu yerno era vezmo de Aragón: m

no auia querido auiíar a ninguno fi- y que no pudiendo fer mejor, ni ' 
no aehpor el amor que 1c tema:y por peor vezindad, auia de fcruir al que * ' 
la confianza que del hazia.ypor lacf- tanto íiruio fu padre: pues fino lo 

1 timacion en que tenia fu períona > y hazia, ni el que podía perderá Afta-

LIBRO.

ío que el 
Cárdenel

l im a c ió n  co o u c  tv»**« »%* ¡ _ - . .  - -,
cafa: y la honra della. Mas el Carde- ñas de Santillana, ™ cl^uc tema en

Iprocuraua perfuadiralRcy, que aucnturalos diezmos déla mar, ni 
aquella anudad fe auia tratado antes el que labia qyc el Corregidor de 

de hjptnd cjj fiu cl Condedable, Du- Xcrcz fe le entraría en el Puerto,nin
F0™* quedcf  infantado,y CondedcBena- guno dcllos viéndole en ncccílidad, 

ik * >r ucnze: Para (IUC com° parientes edu y aprieto,le auian de valer: como no 
* mellen juntos: porque el Duque del 10 hizicron con cl Marques de Pric-

Infantadofclcsalborotauaacadapaf golos valedores, con cuyaconfian- 
fo:y dcfde que cduuieron cnBurgos, $a anduuo alterando las cofas de la 
hada entonces, fiempre auian cnten- Andaluzia:cn quien teman el exem- 
didocnclloxípecialmentcel delln- pío corriendo fangre. A fu yerno jC&wttn 
fantado.incitando, y rcquiriedo a los modraua el Conde que íii caía no te- cu y exem 
Duques de Alburqucrque, y Mcdi- nía nada vfurpadodcla Corona: ni pUrdeld 
na Celnhazicndoíe cabera dellos-po creya que cl cftuuieíTe en penfanuen de de Ten- 
mendo todos, íegun dezia cl Carde- to de tomarlo: ni edaua en cncmi- dtü* ¿fu 
nal, delante el feruicio del Rey. Edo dad,y diíFerencia con nadies por don yerno, 
fefucperfuadiendo, y comunicando de le conuimefTc juntarle en confcdc 
a mas que Grandes: y pallaua el nc- raciones de Grandes: a qiuen íli gran 

■ ’ gocio tan adelante, que ponían en ia deza folia íáluar de quaiquier culpa,
’■ confederación a fus aeudos, y otras que en femejantes calos huuicflc: y ’

1 ■ ’ perfonas principales: y como eIDu- por cl contrario los medianos folian
' . que del Infantado huuiefle ya perfua condenarle,y perderfe. Que por cfta

, didoaedaintelligenciaalCondede cauí'ael Conde dcCifucntcs, abuelo ?
Montagddo, teniendo noticia dello del que entonces lo era, cmbiandole 
el Conde de Tendilla,como muy pru cl Ar$obifpo don Alonfo CarrilJo, q ‘

loijMpro dente, y que por fu ancianía tema lar era hijo de la Condcllaíu muge/, a ^ 
cwny di - ga experiencia de las cofas, procuro firmar vna efentura de cierta confe- 
mtrteelcS defuiallos de aquel error.Primeramé dcracion entre Grandes, rcfpondio 
de dtTen. te aduirtio alDuquecomo vie)o,que que al Ar^obiípo fin cícritura le auia 
dtllíjtlDu tales confederaciones como aquellas de ayudar , y lcgmr; quc firmarla 
qut.yá o- fe acoftumbrauan procurar por los con otros, no fe lo mandafle • por- 
srw Gran Macftrcs don loan Pacheco l'u fue- que en tales barcadas los Grandes 

' fe lo-
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fe folian íaluar, y aun ganar, porque 
fe fahcllcadellas; y los medianos íc 
folian perder, y reparar fus hazien- 
das.Con cíto le aconfcjaua también, 

C n ftp j  qucmiraflcquceradeorden.-y obh- 
a lt*trñrui gado de feriar al Rev fo feñor. y qua 
ddCodc de do a fu condecía fe quifieúe atrcuer, 
*1 enchila i  le feria mas feguro yr á do el quiíicf- 
jttyrrr¿o}y fe, que no que otros le llcuaílcn del 
ni Duíjdel cabcítro y li le parccieílcquc quedá
is/ imada ua íolo,li por fcruicio del Rey queda 

ua allí, mejor ayuda tema en Aragój 
que no en todos aquellos y mayor 
cótranedad lepodriaaquclio hazcn 
Quinto mas, que los que quedauaü 

v fuera de los nombrados, no eran po- 
J eos * y que los medianos íiruiendo a

' los Reyes, folian medrar, y hef í  ma- 
\ *f í nejo, con los que fe llcuaaan los vaf- 

v Jallos,y dignidades- lo que no era fe*- 
guro a los de fu citado: y fi aquello 
no fcauia mouido, fino por el caíti- 
go que fe auia hecho en el Marques 
J e  Priego , y don Pedro Girón , que 
querían fer gallos en aquella tierra, 
adumicíFc, que en íemejantes calos, 
los tales como el > folian medrar por 
alguaziles de los Reyes; y no vahen- 

' do a los que fe les atrcuian.Encarga-
uale finalmente, que lomirallcbicn: 
porque íi firmaua, mas de quatro ve* 
zcs íc mordería el dedo . y fino, que 
penfaíle, quenopodu tener mejor 
amigo,ni mayor que al Rey, que le 

* * podría hazcrmcrccd,y valerle mejor 
’ * que otro.Fueron tanta parte los coli

ja  qttati lejos, y amonedaciones,que el Con- 
^nhdadts de hizo al Duquc.y a fu yerno,y á los 
¡v q haz* otros *cñ°rcs > y cauallcros de aque- 
tí <W 11a caía’ y Píentela, que comprehcn 
/elf#7 L  de tanto en aquellos reynos, que el 
ni ¡tetón. Duquedefiítio de Icguir otroscami 

J ' nos errados, y muy torcidos: puclto 
que el Rey > que los conocía muy 
bien x t idos, (ama regirle con ellos 
prudencié mámentela o lo que mas

>7Í
cuydado le ponía,y lo que le caufaua A nó. 
mayor íbfpecha era,ver al GranCa- M.D.?iuw 
pitan tan confederado,y vmdo con el 
Condeítablc. porque le tenia por hó 
bre de gran punto,y de mayores pen 
íamicntos,que ninguno de los otros, 
para emprender qualquicr hecho'.Rc 
celauafedcl en abfcncia,y en prcien- R&do del 
cía no podía buenamente fuffrir fu GranCapt 
autoridad, y grandeza y comorarm r*nyC<>dc 
bien el Condeítablc era de gran va- f i a^ c > *n 
lor,pcíaua!c cllrañamente, que andu ^ Rt?  * y  
mellen tan confcdcrados,yjuntos¡cn ?**<[**• 
tendiendo, que todo fccncammaua, 
para hazcrle pefar en la obra, 6 alo- 
menos en Jadcmoítració.Tcnxamuy 
bien conocido, que en citas mudan*
$as, y fccrctos tratos,e intclhgcncias qQW0 t¡ g  
de los Grandcs’dc Cartilla, proccdic ^cúteme 
do por el camino del rigor, y ]uíh- % Mdtrdtr 
cia,auiadc fer aborrecido: y por otra i0s4mms 
parte mientras mas quificffc aplacar jíofavcg?  
los anunos de los dcfcriudorcs,fc en- y0¡ ^
gédrariamcnofprccio,y mayor odio u ¿ts 
lccrcto: y porcíto, con vna fuma pru . ^
dencia, y grande diílimulacion, y con 1 q
buena maña, y artificio ios yua vnas  ̂< 
vezes amenazando con la cxecució, > ,
y rigor de las leyes, y con fu autori- '
dad,y podcr:y otras regalando, y en
treteniendo,y diífimulando có ellos: 
y en cita coyuntura fe acabo de con
certar con el Marques de Villena»ea 
fiendo llegado a Salamáca:y dxolc en 
rccompcnfa de Villcna, y Almanfa, Concierte 
loq valían de reta y por ella áTolox, del Rty y  
y Monda en el rcyno de Granada: y Merqs de 
renuncio entonces el Marques todo 
el derecho q podía prctcdcr al Mar- < ¡ >
queíado de Villcnaiy Almafa:y mok 1 ' 
tro quedar con grade cótentamieco: , ^
y muy confederado có el Rey. Có to v ; : 
docrtojaíofpcchaque el Rey tenia \ ,t v \ 
del Condeítablc yua cada diacrccic- ¿ 
do mas porque moítraua citar ta def- 
dciudojy arrepentido de aucr fegüi*

G g do ei



LIBRO
Ano do el partido del Rey dauaà enten 

MXMriix. der,qfoloporhazerleenojo , fcauia 
de concertar con el Duque de Naja
ra,yTOtodosfusticferoidores-y llego 
muy cercadecocertarfc lo deaDuq, 
cafando con doña Mencia*, hermana 
del Condcftablc.y cftaua entendido, 
queel Duque no auia devenir cna- 

" 1 qucllo^no por caula de alguna gran
> * 1 nouedad, y rompimiento. Auia mu-

- < ' 1 chosdias,q el Duque de Najara pro
 ̂ v 1 curaua viftas con el Duque de Alúa: 

y don loan de Ribera Capitan gene
ral de la frontera de Ñau arra, q cfta
ua en Burgos,le cmbio i  dczir, q por 
entonces lo deuia dexar: porque íi el 
falta de fu cafa, feria forjado, que 

* ellos fe dcfalojaflcnry todo fu pen-
famiento era baftccct, y fortificar fu 
Najara. A la poltre todo lo desbara- 

 ̂ to el Rey con fubuelta ¿ Caftilla: 
Vtttfmi-  porque luego el Conde de Bcnaucn 
nácion del te fe determinò de fcruirle contra to 
Conde de dos: y fe aíleguró del de fuerte, que 
Btnduttc, 1c hizo pleytohomcnagcde fcruirlc, 
y  d  pUyto y obedecerle en todo lo q fe le man- 
homenage dafleindiftintamcntc:y q le fena fiel, 
q ba^e él J  leal /cruidor, y amigo de fus ami- 
jRê . gos,y ícruidorcs-y enemigo de los q

intentaren de deferuirlc.dcclarando 
fc,q fi le mandaífehazer guerra con
tra qualquier Grande,ò deudo fu yo, 
fiendo contraitifcruicio;, lo haría : y 
pondría por ello fu pcrfona,y citado: 

c M y le defuiana de los que no le fucilen
* ** obcdictcs, y fubditos. Delta manera
* con auer ganado à fu fcruicio ai Mar 

Miuvt el ques de Vdlena,y al Conde de Bena 
adelante ucnte,noquedauaningunaconfian
do de U ^afcguraalosqucprciumian tener
l i  nddn- le en algún cuydado:y como algunos

días dclpucsmuricflc don Frauciíco 
d Rey pre Enriquez de Ribera Adelantado de 
Mcncyproh Andaluzia, yfuccdieflc en aquel 

cftado don Fadrique Enriquez fuío- 
brmo5y procuraflc don Iñigo de Vc-

lafco,qcafaflc convna hérmana del 
Duque de MedinaSidoruafu fobrij 
na,elRey lo yua entreteniendo,pqrq 
entendió,que feria mcouuinicntc»pa 
raclfofliegodclascofasdcla Anda- 
luzia,q le ponían en nueuo cuydado, 
q la caía de don Fadriquc,'q era gran ,> ,
de, fejuntaíTe con la de Medina Sido , 
ma, y con la del Conde de Vreña: 
harta aucrfcaíTcgurado de don Fa- ■ 
dnque,y donHernando fu hermano» , . 
q los auiade tener ciertos en fu fer- 
uicio.porqfeauun cofederado muy 
ertrechamcte poco antes con el Gra 
Capitán.También por el mifmo tic** 
po cmbió á dczir al Rey de Portu- <¡ue. “ 
gal,que lo que don PedroGiron auia ^  cm̂ u  
intentado,era cofa nucua, y muy gra * ,j^ !r y  
uc,y delito de mucho dciacato,y atre 
uirmcnto-y fegun el cftrccho amor,y <e P°rt*m 
deudo que entre ellos auia,no fe de- «í1* - 
uiadar lugar de recoger en fus rey- 
nos ningún Grande, que fe fucile de 
aquella manera.Que le mandarte en
tregar la perfona de don Pedro, para 
que con el fe hizicílc Jo que fucile 
juíhcia pues eníémejante calo,no íc 
daría lugar que fucile amparado en 
Cartilla ninguno de Portugal, que 
alia cometierte tal delito en iu me- 
nofprccto.Fueembiadoporfola erta 
caufa Pero López de Padilla á Portu 
gal: y tratólo en fecreto con el Rey 
don Manuel crtando en Eboratpero 
el fe efeufó dizicndo,q por fer aquel Sfcujk j  
negocio de la calidad que era,no qm rtfputjl* 
Í!ertc,quc por ningún rcípeto del míí df / Rey de 
do,por mucho que al Rey fucile en Portugal 
erto,clhizicíIecofaqneno dcuicfle: *1 CathoU 
fcñaladamcnte aquella,que feria tan ce. 
cftrcma-y tan agctudcla obligación 
ñ tcnia-pucs era cicrto.q fi el pidicf- 
ícal Rey fu fuegroparccercncfto.lc 
aconfcjaru otra coia,dc lo que cntó- 
ccs lcrcqueriajpor la razón,y obliga 
cion q los Reyes tienen en femejan-

tes
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3 las gcntcsidefleádo en todas fus co 
ias darlatal, qucnopudicfle recibir 
ningún bialmo,m como Rey, ni co
mo cauallcro. u.( i J

Dt tfUdBtd
projperi -

tes calos,.i fu propio honor: v por Ja raímente dclTcofos de ver al Reven Año7 
mala cuenta que de fidariai Dios, y CaíIilla.Rcfcndofehaenlodcarn- M.D.riiiî

ba,q fe trato,q la Pnncela Margari- 
ta,y cICardcnal de Roan Legado de t w 
Francia le vierten:para concertar las í/e tráten 
différencias q auia entre el Empera- viftts,

’ i ’s . , ar 'i  ̂ dor,y cl R ç y  de Frácia.y las viítas fe P tlftptro
D t  la llga  a fe brdenoen Ç a -  cócercaronparala villa de Cambray. 9eí Cár¿^

lw,tnnóbrc del Emperador, y del Rey ' ^ ldl°  el Cardcnal cicrtas fegunda- »*^Ro*
‘ de Franctd,y Rey c M c o .c o m r *  1 des Y tlucna 9 lc dcxall'en poner den t>‘dc'

, le Señoría de Venccie. ’ troquatrozicntas lanças : y ledicílcn 
X X V l l  ' *Ci . vna puerta del lugar, vcmbiaronlc à

• ; dczir có el Señor de Obftalbn, q fue
Ntendiofe bien en aqí à Fládes có ella deniáda, q fi quena, 

tiépo, q delpucs q el fe daña orden,q fe hizieifen tres 11a- 
Rcycomençô à rey- tics à cada puerta.y q la vna tuuiefle 
naren Camila, nuca la Pnncela Margarita, vía otra el Le*

_ hizo camino ta prof- gado,y la tercera el Obiípo de Cam- 
d̂ddy vio- Pcro cn t,^P° dc guerra,ni de paz,co bray : y paraq fe concertaíe lo deltas \

rufuebd lno aquel de Burgos à la Andaluzia y virtas,cl Empeiador fe vino à vci có Conaert* 
raelfítyU M aquella jornada auia fido ¿i mucha fu hija à Malinas Finalmt tefe có ce t  flt-v iflas  
iornaddde felicidad y ¿fperpetua memoria pues uró,en q las villas fuebé cn Cibray Cam 
Buro-cs Ha daua crtablccimictOjV firmeza al cfta ' aunqlaPnnccfanolleuo poder Jel brey , y 
lAndaiu- do real,mayor q nuca fe tuuo y pací- Emperador,para ademar paz con el conduy efe 

ficaua los vnosrcynos,y loS otros:y q Rey de Francia,y có el Rey Catholi- U concor- , 
có clla,fi fe moderafse los coraçoncs co juntamente./¡no tá lolamcte có el día tntre 
bulhciofosjdeflcofosdc nouedades, Rey de Frácia: porq el fin del Empe el Reperd 
y de nueüas goucrnacioncs,aIcança- rador,y de JaPripccla era diuidirlo*: vA dr  -
rían rcpofo,y foffiego : porq no aúna y por otra parte crtau* mtiy confiado Frdnen^
ninguno ta atrcuido,y fin ventura, q el Rey Catholico, que no fe concert > ; \ .•
viédo lo qenaquellos días aula parta t ana al li cola alguna cn particular, fin >

" do,ofarte,ni péfartc de errar, hidefer que quedaife alientado primero k> q ., .
tura] Rey ni cometer otro cafomn- tocaua à la différencia, y contradi- . < • ,,
guno:pucscnccdcria,quc tenia muy cion que le hazian fqbrp la gouerna- ¡ v ,
cierta,yprefta la pcna:y q fi aquello cion de Cartilla. Pero lacoñcordia le <■ , n
paflaua en los verdes,dóde por vêtu- concluyo entre el Emperador, y çf y
ra humera mas caufa de rçnuflîô, en Rey de Francia, fin luzer memoria,
lo fc c o q fc n a ’ yquâto masgraue fe- dello: y porque fue principio de míe

* .* na el cailigoJ Toda la «erra vmucr- uaguerra,ydcllarx:fultaroum ayo-
falmtímelealegrauaen vcr,qcraad res trabajos,y males , no fplo en lea-1 1 ‘ ’ 

Vi-iifál niimftradalajurticia,cn tiempo q le lia, pero cn toda laChnftiandad,ha- 
d\<gnd,y amcnazauí mayores nouedades: y q v rafe aquí mención de lo qqc fe con- 1 ”
potfte. cj Ctítro rcai cra temido, y rcuerccia , certô cn ellas Villas.,Efto fue, que co Peftmut» 
ta. . . ., do y con ello ptlaua cada vno, q cra , mo por parte del Papa luho lchu-

feñorde lo luyo, y cllauan aquellos » uieflc procurado don graude inílan- lo4 procii 
‘ revnos muy pacíficos: y todos gene- cia,que el Emperador,y losReycs de r*.̂  

f  * G g 2 Francia,
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Ano. Ftanti&,y Arag6,affi como las mayo rna,Bcrgatno, Crcmona, y Gcrada- 

rcs fuerzas dclaChridiandad,fe cu- da.y otros lugares, que annguamcn- 
fcdcraíTcn,para hazer la guerra con- te fueron del ducado de Milán : y de 

 ̂ tra la Señoría de Vcnccta, con la S«- la miíma Inerte fe trató >que el Rey 
' ' dcApoftolica,quc pretendió cobrar de Aragón cobrado todas ¡as tierras, 

las tierras,y eftados, q algunos anos y lugares, que en qualquicr manera 
1 antes aman ocupado los Venecianos auian vfurpado y los teman entonces 

’  ̂ ' á la Iglefia,considerando los daños,b forciblcmcnte que eran de la Coro-
* t w injurias que fc auian hecho, no fola- na de Ñapóles y los principales eran 

' menteá los Sumos Pontífices paila- Brindez, Ocranto,yTrana*yqncdó 
dos,pero á los Emperadores , y á los aflcntado,que no fe depuficflcn las ar 
Archiduques de Auftna, y á los Re- nías por los Principes confederados* 
yes de Ñapóles,y Duques de Milán, hafta qtodo cfto fuefle ganado.Porq 
vfurpando quanto podían concia to- cl Emperador poco antes auia hecho - 
do derecho,y razón,fe confederaron tregua,como dicho es, con V cnccia- cmr 0
entre fi cotra cl Duque, y Señoría de nos,por terminó de tres afíos,por me**. *n
Venccia laPnnccfa Margaritaco po dlo de los gouernadores del Conda- c, wP€rd  ̂
der del Emperador fu padre,y cl Le- d0 de Tiroj.y de Zacharias Contare- 
gado , como Lugarteniente general no,cn nombre de la Señoría,y dezia, êr a 

3 1 1 " del Rey Luy$,y laymc de Albion, q quc no la quería romper fin alguna^ ' Conlos 
> u y  cftaua por embajador del Rey Ca- honefta ocafion, fue acordado, que Vcmcu^
‘ ”* tholico en Francia,en nombre de fu cmbiaflc algún numero de gente de tt0Sm } *

principe y hizicron la paz y ligaíy an armas al Papa, en ayuda del cxcrcito *
f ' ' te todas cofas fe concertaron las diffc de la Iglefia: para que al principio q , , 4*' 

‘ ’ recias que auia entre cl Emperador, fc mouicflc la guerra, ailifticflcn en
........  y cl Rey de Francia,por la Ennecia, ella: y entonces cJ Papa le requmef-

' y el Cardcnal.Era cl concierto, que fe, que como fautor, y protector de 
Z«w/rjr** cada vno dedos Principes, y cl Papa la Sede Apodolica, Je ayudafle con 
aon cdnq con ellos fucilen obligados para el todo lu poder, para cobrar las tierras 
/ * jrS* Pr^ cro dcAbrUfiguientc , inuadir de la Iglefia Romana: y con eftc co- 
U cMfcdc Jas tierras,y íeñorios de Venecianos, lor cl Emperador dentro de quaren- 
rdetonan- con bailantes exercitos de cauallo, y ta días,juntamenteco el Imperio,cm 
trebsPrm depie,y con fu poder, y fuerzas co- biafle por fu parte fu excrcuo bic en 

r/- muñes:y qno defiftieflen de Ja gucr- orden: y fucile obligado de romper 
J íiüroi, y  ra, hada que la Sede Apodolica hu- contra Vcnecianos.y con cfta ocafion 
e Ptpdt vacile cobrado a RaucnajSerii¡a,Fac- infidicílecon todo íu poder en cóli

ca, y Arimino:con1as otras tierras q ñauar la guerra. También fc procu
re auianwupado ala Iglefia:y el Em ró de perfuadir al Duque de Sauo- 
perador fuefle entregado de Rouc- ya, que entrado en eda liga, por ra- to  ale t*r§ 
reto, crona, Padua, Viccncia, Tre- zon del derecho q pretendía al rey- CUrd 
utfo, y del Frioli, y Patriarchado de no de Chypre, que cftaua en poder fad ir  *1 

, * Aqudaa: y de los otros Jugares que de la Scñoria:y al Duque de Ferrara, DuSdeSd 
caaian tomado por Venecianos en y al Marques de Mantua,paraque co y }

' dTpBUe" a* Auiaadc C°braj  C braírcn lo ^UC les tcnian vfurpado de 0L i  Prm
por cfta eoncord.a, fuseftado.perocnloqtocau^lDu 

uque de Mdan a Brefla, Crc que de Ferrara, fe cócócerto.qnofelu
/ zicíTc,

ctj.es.
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zicflTe fino co codició, que pagarte ai fe htiuiefie puerto en cvccbcióno cm A fío 
Emperador cierta fuma de d 1 nero, fe ■ bargante q ella codició no fe pufo cu «u> 

lo declararen el Papa,y el Rey de ia prouifion delaimicílidurauutcísíc 
Francia,por las achoncs, y derechos hizo fin declaraciondc codicio alga 
C] precedía tener córra el. Declarofc» na.Concleyofc cfta concordia «i diez 
qconfidcradoqcnlahgadc lapaz,y dclmcsdcDczicbrcdcftcafiodeM. 
concordiaqentoncesíc coticertócn D.VIII.en Cíbr^y:ycomoel Empe
tro el Emperador^ el Rey dcFracia , i ador n obran a entre Fus confedera- *-om  el  
le auia comprchcdido en ella el Rey dos al Rey de Nauarra3cl Rey de Fra defra 
de Aragón, como confederado, por cía no Je quifo aceptar,fíne* q fe decía cta á^ lte

cocor- X 1 | ’ * ---  » ¿ v
ambas parees,por fus rcynos, y feño- ,raíTe,q fuelle cófcdcrado por vn año. 
noSjCercadeladiflFcrenciaque tema Poücfta concordia quedó declarado, ^ ^  
con el Empcrador»fobrc la gouerna- q fe entregaílen al Principe Arjdn^u yff* 9
ció delosreynosdeCaíhllajq el Rey quealgunas cierras déla Frac^qoc ^

pretendía pcrtcnecerlc en voz, y no llama Comea, y laPnncefa M argad« 
-brcdelaRcynafu hija,yen losderc cafucdcfpucsp. tomar la 
chos del Puncipado de Adunas, y .dcllas y los embajadores del ^
quantoá lafcguridad deJa fuceíEon rador q craydqs ¿Inglaterra,v^wl<; i w ̂ a' ^
del Principe Archiduque , fe tratado Señor de Bcrghas,y Andrea del R»r 
entre las partes por arbitros, q fuerte go,y vp Alemán,tenían cócluydorjb 
eligidos de concordialiiya.y quedaf- del matrimonio del Principe C9p’¡® 
fen fus difFcrcncias en el mifmo cfta- .ría,hija del Rey Eprioo.y tq^a. vjaf^ 
do en que fe hallauamporqucporcf- hazia inftancta, ép auer el cónica^- 
ta contienda no fe perturbadle la env- miento del Rey (^t(heíj$o:y no quq- e Cutholi. 
prefa.y fenecida fe tratarte amigable .na venir en ello,por auerJo concern co 
menee.A llende dcfto,porq en la con do el Emperador,fin darle parte dpj. ”e '>un trt 
cord¡a,q íe concertó entre el Empe- y cfta fiic la mas principalcauía,q^p dtn*tnmá 
rador,y el Rey de Fracia fe determi- uio al Rey de Inglaterra, á que no fe m°dtlPrnt 
nó,q fe diefle la inucftidura del duca defeoncerrarte el matrimonio dc k  cipe, 
do deMilan,al RcyLuys, fin feñalar Princefa de Gales;puerto qfe cutfij- 
tiepo,y Jos dineros, q por razó dclla tuuo todo el tiempo 4 - vano: haftáfl 
fe aman de dar al Emperador, fe pu- fu hijo le fucediq en OÍ reyno, y ttüro 
dielfenconuertir en aquella guerra, libertad para confluyr(o.,

»vi . a ^

- ' * * * 11

S ± t ó « « S $ Í S *  %
fe auerfe comedido la guerra por par - , de Francia [ecotiotrtkron,tn y Id emiddy 
te del Rey de F rácia- y q entóccs fus . .  f  común a r  Piytft ¡urtufje átpo~
procuradores,qauian de recibir la m 
ulindura,pagaii'cn lafuma de cié mil 
coronas de oro.y cfto era có cal códi 
cion,q el Rey de Fracu fuerte obliga 
do de coljrar las tierras, q ora del ci
tad) de Mili*7  ayudar al Emperador 
a cobrar las luyas. C ó  ella concordia 
qaedarócóforracs q no feal^afle n u  
no délas armas,harta taco qtodo cfto

J \

\J, 1

dcr>y dominio de fíorenti
nts. X X V U L  t. - Í ) jf ¡ r K im g  

Afi enclmjftnotleró r*^d<rlt». 
- pool Rey Catholi- tbohctkiy 

co,y el Rey deFran dtl Riy de 
cía fe^acordaron co f  ruñen,y 
la Señoría de Flor^ «<¡m n. 
cia.y offrccicron 4c 

darle todo fiuior qópra^lanosiautpn« ■' - 
Gg 3 “ dofi- ,



Año. do fidoembiado por parte del Rey, 
para entender en cftc trato loan de 
Albion,fobrino de Iaytnc de Albion: 
qu j auia entretenido a los Pílanos, tj 
tenían eft*ema ncccffidad de vitua
llas^ cftauan en gran diuifion entre 
fi,quc no fe dicflen.Mas como no les 

.* ’ , yua íbeorro de ninguna parte, no po 
' dian muchos días defenderle: y de 

“ ‘ '• ‘'l ’ parte de la Señoría de .Florencia no
1 ! , fc quilo poner en manos de los Rc-
1 “ yes de Francia,y Aragón, que deter-
•ofrtc'mX mmaflen (obre el derecho que pretc 
to dtlotFlo dian al eftado de Pifa: pero offrecie- 
rentines, y ron> que file acabañé que Pílanos pu 
¿gramo tn fiefien todas fus diffcrecias,y ciudad, 
losRcyts d ¿ áifpoficionde los Reyes,ferian co- 
WráiKU y teneos de feruir con cien mil duca- 
jCrogm, dos, entregándoles \  Pifa. Fue ella 

platica muy deshonefta»y de gran in
famia ácftos Principes .-porquepor 

. . .  , efte camino tan vcrgon<jofo,b mdig- 
’> uo,de quien ellos eran,y de fu mage 

‘ 1 fl-a^ygrandeza, vendieron la libcr- 
,J ‘ tad de aquella Señoría en tan vil prc-

cio:auicndo hecho confianza del los 
y fe determinaron de ayudar a. la Se- 

* ’ ", noria de Florcncia-y los Florcntmcs
* fc obligaron de valer á los Reyes,pa

ra la defenfa de fus citados. De mane 
ra, que auiendo comprometido los 
Pifanos fus diferencias en poder de 
ambos Reyes,dios fe concertaron co 

 ̂ ' -color de conuenir a la paz vniuerfid, 
de pronunciar de manera, que Pifó 
fuelle reduzida al poder, y dominio 
de Florentinos: ó dexar pallar el ccr- 

Wotaptr- m-m0 compromifló, fin declarar 
ttcuUr tn cola alguna fobre aquel cegocio.Fuc 
«{Cathclt- c{jc trato de mayor noca á la períona 
«o,y]>or$, del Rey Catholico: porque tenia en 

■ fu protcAion aquella ciudad: pero la 
principal caula porque vinieron en 

-'. ello, teniendo fin a. fu particular in- 
tercffcjfue entendiendo, que los Fio 
tentmes eran muy contrarios á. Vene

'  L
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cianos:y en ella coyuntura que trata- 
uan de confederarfe con el Papa, y co 
el Emperador contra la Señoría de 
Vcnccia, querían tcncilos por ami
gos -. y affi auxa parecido fiempre al 
Rey de Francia,y al Legado Aporto- - f
lico, que les conucma para las colas • 
de Italia teñera los Florcntmcs por 
fu parte y al Rey no le pareció que le 
eílaua mal feguir aquel confejo Em- 
bio Iayme de Albion dcfde Myans al j e
Rey,a Alonfo de Omcdcs, aullando- j„ me ¿g 
le de la concordia quefe a&enróen 
Cambray y eftando en Ja corte de 
Francia,llegó de Florencia loan de concordia, 
Albion.y concluyeron con el Rey de _ j e¡ *0
Francia,)’ con los embaxadores de CieitP%t 
Florencia el negocio de Pila. Antes  ̂
defto, eftando el Rey en Cordoua, 
auia embiado a dar la obediencia al 
Papa,comogouernador délos rey- 
nos de Caftilla,en nombre déla Rcy- 
na fu hija,á don Enrique de Toledo, 
y al Licenciado Hernando Tello, co 
muy folene embaxada-y entonces el 
Papa,por rcípeto del Rey, rcuocó la 
Legacía al Cardenal de Sanracruz.- á Reata tí 
quien el Rey fiempre tuuo por fofpe- Papa la Le 
chofo en fus colas,dcfpucs acia muergacta al 
te de la Reyna Catholica:y por dema Cardenal 
fiadametc afficionadoal Emperador: de Santa 
y aífi tuuo temor,no pufiefle etnbara cru^tra  
qo en lo de fu anudad. Allende defta taje á otra 
concordia que fc tomó en Cambray, hga tn /«- 
fe mouio otra liga muy íccretaentre creta, J 
el Papa,y los Reves de Francia,y Ara, 
gon contra el Emperador: porque íi 
defpucs quehuuicflc cobrado las ticr 
ras que Venecianos le teman, a/fi las 
del Imperio, como las que pretendía 
que eran de fu patrimonio, quificfte 
emprender algo cótra alguno dcllos*
Jos dos fuellen en tauor del Principe, 
contra quien fe mouicífe la guerra.
Por ello íiie emtúado a Roma por el 
Rey de Francia el Cardenal de Aux:

y ato.
/



¡ V 1 1 1 . 1 7 8

g 1*'

y à codo venia bien el Papa,fino à dar Naort en ella mifma fazon, que auia A noi 
dinero para pagar los Suyços, q eran encendido que cmbiauaal reynopor 
neccfiàrios para ella guerra,como lo Viíorey al Arçobifpo de Çaragoça fu 
auia offrcciao : defeonfiando mucho . hijo:y aconfcjaualc que lo proueyek 
del Rey de Francia: y temiendo, que fe affi : porque aquel rcyno fe auia 
gaftado fu dinero, fe dexaria de He- acoílumbrado gouernar por Reyes, 
gar el negocio al cabo : y el quedaria t> hijos de Reyes: y fuphcaua, le cm- 

Muere en cn ncceflidad.En eftc afio en el mes biafie prefto:, atendido que las co- 
Ndbolts cS dc Setiembre,vifpera de Santa Cruz, fas de Italia eltauan en términos,que >
,  ‘ 9 , * muño doña Beatriz Rcyna de Vn- conucnia que abridle los ojos : y cf- 

jumapo * gñaen Ñapóles, cn el camllo de Ca tuuiefle alerta, y tuuieflc mejor rc-
puana.-yauicndofidoReynadevnti cando : y fe conocxcflc la eftimacion . 1 '•  ' 

M { gran rcyno, y con auerícle dado ma- que de aquel rcyno fchaziacon tan- 
yordotequeáningnnahija de Rey ta razón- y offrccia, que donde quie 
cíe la cala de Aragon le huuieile di- ra que el fe halláfle, cRana fiempre 1 . ' 
do antes,dcfdc quefalio del rcyno de muy aduertido à procurar las colas ' ’ '
Vngria,viuio con harta lazeria, por de fu fcruicio. Ello fe Ibípccho que *' ' * 
defordenada codicia del RcyLadif- fe dcílcaua por todos los de aqnel ' ' * '
Jao.-y murió en tata pobreza,.que fue Image , y cafa Vrfina » porque el *'
neceflario que el Conde de Ribagor Conde de Ribagorça daua gran crc- 
çaproucycüc, que fe le hizicflcn las duo i  los Coloncfes: y ninguna con-" 
exequias como à fuellado fe rcqria:y fiança haz ia de los Vr linos: por don- 
fue lepultadacn el moncílcrio de SS de parece que aun antes de entraren 
Pedro martyr de aquella ciudad: adfi la empreía que fe cometió al Con
de yazeel cuerpo de la Reynaíu ma- dtf contra Venecianos, como Lugar-' 
dre. Tambi¿ murió en fin delle año, teniente, y capitán general del rey 

.. mediado el mes de Deziembre Ro- no , y de íapublicacion delía > ya fe 
Muerte 31 berto de Sanfeuerino Principe de Sa procurauaquele licaíTe el Rey de 
principe lerno: y dexó vn hijo muy niño, que aquel cargo, como defpues fe hizo.
Je Sáleme buuo en la Princcía doña Marina de Sola vna cola dio en elle tiempo al- 

A ragon lu muger : hermana de don gun dcfafiolfiego, y fue ocafion de 
Alonfo de Aragon Duque de Villa- a!boroto:que vn cauallero Aragonés ufíbemid 

- » hermofa, que le llamo don Hernán- muy principal, que fe Ilamaua don y  c0̂  
do. Las colas del rcyno eltauan en Luysdclxar,tráya vando formadd medodedi 
mayorfolficgoqueloeíluuieron mu con los Colone(és,por cierta quere- Luys de 
chos años antes: y la principal caula lia que tenia dellos : y publicaronfe ixer^fri 
eraeftaraufcnteBartholome de Al- los carteles por Roma contra toda a- ganes con 
biano : porque pueíto que fe 1c rclli- quclla cafa iiendo tan Iluílrc,y com- ¡os coloni 

2 . tuyo fu eltado, refidia en las tierras prehendiendo tanto en toda Italia: 
to qejeri- jg  Venecianos, con pcrmilfion del y auicndo cn ella perfonas de tan- *
* ty Jlu R cy Catholico : y firmo .i la Señoría ro valor. Hazianfc grandes proui-
cu Ĉwm- cn ]a guerra que tuuo con el Empc- fionesen el rcyno de Valencia por 
ne ai Rey. rjL¿or"  Con toda ella fegundad, y cf- don Luys de Cabanillas, que regia 

tando las cofas del rcyno fuera de to la Lugartcnencia general.y en las co
do recelo de nouedad, efcnuio el de fias de Cataluña por don laym c de 
Albiano al Rey dcíüc el puerto de Luna , Vilorey de aquel Principa*

G S 4 de
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Ano. Jo para la guerra q efiaua determina unno fus jm nadas p̂ r el caí m *VKC 

M.alX. Jo ie cóunuaü'e en Africa,y cn lasco „ llaman de Li PLua v si'opor Mua, v 
ftas de Iìerucria y tibien íe apareja- Salamaca.En Alua Dzo imcuo 
na otraarmada paracmbiar a Italia ple\to homcncgc e1 r.j arque, Vi- 
cótra la Señoría de Venecia porque llena amendoLd ulula 
defta ocafionfe Tupo muy bié aprouc de Almatiia,v YilJena, co.ro íe L i .e 
char cl Rcy,parafuftcntarfccon auto tendo con q Íl acabó de i cmlir t da 
ndad cn cl gouicrno de Cartilla e*n- aquella paruah Jad, y vádo, q re: Lia 
pleadofeen la guerra de los infieles» a lagoucrnauon del Rey y l.izc íe vó * 
q era fu natural inclinación. Amato- mas ioJemdadqcl de otros ícño.ti 

Toma rf fu mado A fu cargo el Cardenal de Eípa aquicnelRcyKicrcduziCdo, > ga:.S * ' 
cargo el ña,de dar orde cn qla guerra de Atri do para iu fcruiuo v tue de Le tenor.
CardenM ca fc profiguieflc • y preftar el dinero AJ O do Diego Lopez Pacheco Mar * -
hjpana de q fucile jncccflana>paraqnoie íobre *  ques de ViIJcna, DuquetL Liba- ~
jjrojtgutr IcyeíFc della,harta q clRey fc pudici- lona &c digoX\ poi quanto vo he ci- O 
U guerra feferuir de las Cruzadas,Subiidios,y tado,y cftovduetmuudo Luur, ? p*ntolta 
corra tnfìc lubilcos,q le auiaconcedido la Sede v feguir al Rcv don I ernùdo nudilo tei
les*? que Apoftolica y eftaua el Cardenal tan feñorjAdmuníhadorL Gouerrador de
cjjreu. aificionado à. emplearfeen erta lanca Jeitos reynos por ]a Revna dona loa L,ibr/a 

expcdicv6,q determinò de fcr elcau namicftrafuíora fu hija, y de mof* /R?. 
dillo della yen principio del año de trarrne por fu fcr mdoi en todas qua- 
M Ü IX. fuero a Alcala de Henares tas colas omere, por la prclcnte pio- 
por mandado del Rcy,cl CodePedro nieto ,c íegurojL doy itu fe como Mar 
Nauarro,yGeronymo Vianclo Vene ques,e caùallcro.è juro ADjos5l a La 
ciano de nación,y muy platico cn las ra Mai ia>è à erta ícnal de Ja cruz, ¿ A 
colas dcQcrucna y en las promfioncs Jas palabras de Jos fainos quacro EuS 

f¡ qferequena paralasarmadas,q eran gclios,doqmerq mas Jaigamtteeita
ncccflàriascn fèmejames emprefas: cicmos,qdcaquiadcJ*uepaiaficpre * -  
y licuaron Ja concordia del aíficnto lcrc bueno,leal,yveidadei oícriuJor 
que íe hizo entre cl Rcy,y cJ Carde- de íu Alteza cn hecho,dicho, \ ev ie  
nal,para que Ja expedición íe inzicC jo y le (eruirc rea!,entera, y fielmcie 

. fe la pnmaucrafigmcntc. , ^ Cn todas las cofas q A fu feruicio toca-
. „i W ' 1 r> r  »\ *J re yeípeuai,\ icñaJadamcce enioq

e l  J S C J j e  a c a b o  d e  a fft g t i tocare A Iandminiftiació,cgouerna-
r á t detener cu rto  tn fn fc rm c io  *1 M a rq u es  uon ^Gtos dallos reynos, q íu  A lee 
de V tllená .y/rtcódel lugar de lo t m íreos ¿U 2a ticnc >'<*n todas las otras cofas de

R eynd  de Cují illa ¡u htf¿>y U Heno ¿ Tt*r- 
defilias jad onde ejhuorodo el utm 
• ¡>o que ymio. XXJX . ’ > í

rcvno toe ates aliermcio déla Rc\ih 
nucftiafuioia,» del dichoRev nucf- ̂  ̂ i
tro íeñor lu padicde leruire, 1 iegui- 
rc bien, e hcl,e lealmctc Lporne mi 
períona, y citado co todo lo q ruuie- 
rc,por lo que A íu feruicio cupiere e 

\ D. IX. cn el camino ha- que adonde viere íu daño,c dUerm- 
I zicndofu viageparuCa v cioJocltoruaiCjYdcfuiaic cielo no 

fttlla y la ñeíta de los Re uficare,c iiai c l iba luego q A mi no
yes cftuuocn Caccrcsiy otro día co - uua viniere. E para nuj oí firmeza

_ * - de lo

V VO  el Rey Jafieftadc 
Nauidad del año de AL

i '
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Mutflrá el 
M irfy fu  
dtjjeoyen 
q y ví el 
Rey pdra 

kjfreos,  i  
fin de m fi 
tdriU tey  

htf4>

de  ío fu fo dicho, cora o Marques, y ca 
uallcro orne hijodalgo bago pleyto 
homenage en manos de Femado de 
VegaPrefidente del Confejo délas 
ordenes > adi mcfmo caualicro otnd 
hijodalgo, q de mi lo recibe, vna, y 
dos,y tres vczcs,fegund füero, vio, y 
coftumbre de £(paña:q bien, c fiel, c 
IcaJmcntc,fin artc,é fin ficion, é /¡mu 
lacion,todo fraude,é colufion,é cau
tela ceiíantcs,yo terne,é guardare, é 
cuphrc todo lo fufodicho: c q contra 
ello,nm parte dello,no yrc, ni verne 
en tiepo alguno:ni por alguna mane 
ra.Enfc, y por firmeza délo qnal fir
mé la prefente de mi nóbre- c la fizc 
fcllar con mi fello.é roguc al notario 
yufo eferito,q la fignaue co fu figno: 
é á los prefentes q fea dcllo tcíhgos* 
Que fue fecha c otorgada en la villa 
de Álualueues adcziocho días del 
mes de Enero,año del Nacimicto do 
Nueítro Señor,é Saluador IcfuChri* 
ftodcM.D.IX.años.Teftigos q fue
ron prefentes,llamados, é rogados a 
lo q dicho cs,é me vicró aquí firmar 
de mi nóbre,el feñor Duque de Al- 
ua, y el feñor fecrctano Miguel Pé
rez de A Ima$a, é el feñor Liceciado 
Capaca del Confejo d e  fus Altczas.É 
yo Pedro de ̂ ua^ola efenuano de la 
Reynanucítrafeñora,&c. Moftró el 
Marques en cfto deflear confederar- 
fe en muy cíbccha amiilad có el Du 
que de Alua;qera lo qcl Rey procu- 
raua.-pucs en lu caía, y en fu prefen- 
cia hizo aquel reconocimieto'q tatos 
diasandauael Rey grangeando. De 
Salamanca fue el Rey á 1 Medina del 
Campo,y entró en Valladolid por el 
mcsdeHcbrcro,ypafsóaArco$ ávi 
ficar á Ja Rey na de Cartilla fu hijatdo 
de crtuuo el año pallado fin íalir de 
aquel lugar defdcquc el Rey la de- 
xó en el.y fcgu fe efcriue en los Ana 
les del docrtor Caruajal, antes que el

>79
Rey partidle a la Ahdaluzla*fe detu- Affó¿ 
ut> en Mahamud cinco,o fcys días cf- M . D  JX4 
perandola tcniedo fin, lcgu yo creo, 
de dcxarla en lugar feguro: y como 
no fe pudo acabar con iaRcyna, que 
felictíc de aquel lugar, huuo el Rey 
de bolucr á Arcos : y entonces lieuó 
al Infante don Hernando fu'nieto có *
figo. Dauale Ja aufencia de la Reyna 
muy gran pena por diuerfes razones P in<*am r̂ó 

' Icnaladamcnre por no eftar en lugar, *€Ptn* ¿d 
y comarca de q fe tunicífe entera fe- ^ J %n̂  
gundad: porque Ja mayor confianza *uí tnciá <í 
que tuuo,para dcxarla en Arcos, era ** 
por auer encomendado Ja guarda de 
lu perfona al CondcftabIc,y al Almi
rante^ del Condeftablc en efte ttepo 
andauamuy fofpechofo, comocn lo 
precedente fe ha referido: y aífi no le 
parecía q hazia a fu propoíito la ve- 
zindad,y comarca de Burgos • no cf* 
tando aun las cofas alfentadas fobre 
la diferencia qauia enere el,y el Em 
pcradorfuconíuegro.Eftefucel pnn 
cipal intento q el Rey tuuo para pro- 1 '* 
curar defecar ¿la Reyna fu hija de 
aquel lugaryjuntofe cón cftó,q def- '* 
feádo el íiife/üd, y v¡da,y auiedofe vi v -
fto por cxperi£cia,q fu cftada en Ar- 
co$¿pdrfer lugárfrio,y de mal apofeti \ * 
ta,cra mwy cotraria á fu fe!ud,y q erí 
el Deziébre pallado addlccicf de frió, 
mouido có el amor, y cuydado de p* 
dre,fuc a Areos,con própofito de pro 
curar,que fe mudarte á otro lugar fe- 
nô y alcgrc:y de buen apofenrdmied fleb/Sw- 
to donde mas holgafle. Hallóla muy te *  j¡¡
alegre con fu yda,y co falud.pcro flá- e¡ Key,*Í4 
ca, y fatigada de la mala diípuficion jttyrut fu 
del lugar,y de los vellidos que fcraya: U* enjtt 
que eran tales,que no era para poder cos% ' 
lo l’uffrir:ni aun paraq fe deuan eferi 
uir:v todo lo demás era de fuerte, 3 
parecía Impofliblc poder vimr otro 
ínuierno.liperfeuerara en aquella ma 
ñera de vida; y fegun fu cobdiciott -
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Ano. n o  humera otra perfonaq lo pudiera defpues por madado del tm pera or 
M.D.IX lemcdiar lino el Rey íu padre Aqiue duCarl 'S lu hijo,tue licuado a iepu 

ella fiempre tuuo grande acatamien- tar a la capilla real de Gianada,do e 
to,> relpcto Dciuuolc el Rey algu- el le mado enterrar 1 ue cito tá a pro 
nos días fin hablarle en la partida, y poílto de U filuda vida de la Rcyna,

Trata  el efirando determinado de lacarla de qeafi fin lalir de aquella cala, viuio 
jieyiU U e- alli,vn Miércoles a las tres horas an- dcldcq en ella entró,mas de quartta ^
tur a ía tes <icl dia,q fue Acatorzedcl mesde y fíete años uagcnadcquererlc ocu ^
UeynA a Hcbrero,pafsó á fu palacio porq en paren ningú genero de negocios, ni t  i  ‘ r ^
T o rd e lla s  yr a tal hora,la mouiefle masa poncí ui vida del Rey lu padre, ni ddpues * ^
y  como obe diligencia en fu partida; y tatúen por en todo el tiempo que rcyno lu lujo,
decir. - qfiquificíIeparui,nofeeícufaíTe có q mas íe pudo contar por muerta y ‘ ̂
r *»' u i el día pues fu coflumbrc era caminar atli en las alteraciones q defpucs fo- oY v1
. * * > de noche Mofird laRcyna holgaren brcumicron en aquellos reynos, pue

obedecer a fu padre*y entendió luc- fto q fe procuro por los rebeldes,ó ía
go en dcfcchar por entonccs>los vef- hellc A revnar,nuncaíe pudo acabar
tidos qoffendian á fu real dignidad, có ella Elle fue vn calo maramllofo,
v falud.Como traya a la Infante doña y muy digno de confidcrai q huuief-
Catalinaconfigo,fue nccefiario dete te tanta firmeza,y conftancia en fu m
uerfe harta otro día y clRcy fcqücdó di(pofiaon,Y dcmtcia, por tan largo
a dormir en el mifmó palacio; porq difcurfo de tiempo aborreciendo el
la Rey na vicíTc q la cfpcraua. y el lúe nombre del rcyno , como fi fuera la
ucSjficdo ya anochecido, íaho fuera, muerte y  con cito fe efeuiaron mila-' 
Entonces el Rey mádó llamar al Có- grofamente infinitos males, y efeau- 

M a n d a  el dcitablc,y al Duque de Alua:y llega- dalos que fe ciperauanfcgiur.  ̂ ^
jtey llamar ron A helarle la mano y el Rey la lie- r ,* * r t ¿ : z r  _ , \  „ r
¿l Conde)- t,o de bra^o á Ja Iglcí-a i  hazer ora- Q ue e[Cardenal de Efpaña
rd>lt yD» cion y dicho vnrdponfo de finados, . » *> ~ n u '  ¿ij  si - /' 1 ri" 1 rj j 1 con U Armada real de CaJtiUaa <AUiquede tAi a ícacomibrauacadadia, por la am- * [ , <■ , , ,  J ¡ J

a, , 4VJ.  ̂„ j  l o .  y' * j  / v  1 t*,7 feo-arto la andad de Oraren el rey- .uatyfara  ma del Rey íu maridodacofc el cucr s
(¡ue. po.y partió adelante como folia:y lúe m c n m an * '  ' • ,, o

~ ftfi^Izieroníe grandes a-
m ' íS. parejos de armada \ .parejos de armada 

á  ,aJSuJerra, dc Eljpdrejo

A  /  •  ^  J

go deípucs yuan jumos el Rey, y la 
Rcyna fu hija* Eílaua en Arcos mu
cha gcntc3q era yda de Burgos, y de 
otras partcs,para ver a la Reyna’por- 

(í q como auia tato uctnpo q no fe dc- 
xauavcrmuichos lófpechauan q era 
muertâ y aquella noche fueron Ador 

„ mu a vnaaldeaqfedizc Villahoz.y

AKicadcidc clin- y armati*
^  uicrno pallado,con lona ¡rjie

findcemprCdcral ¡cs,ydu.r
Cfiina cola mu vptm n¡im ta m  ■

---------- ------------------- - - j  cipal contra los inhdcs-y el Carde- Mí.o-Je-
dc allí continuaron fu camino para naldeEfpaña,qneciacl que pnnu-' a i. 
Torociillas.adondc noíoJamente ef- pálmente entendía en que ella «uer-  ̂ ^  ,
tuuo de aliento,pero tambic el cucr ia le cóttnuaíTc por las cortas de Bcr pt" ' 
po del Rey lu mando, que le depoíi- bei u,fe determino , por mas animar 
to en el moncftcrio de SantaCiara, Jas qcntcs quelé cmpleallen en tari 
que ata junto al palacio.de donde la fama emprcla, de pallar en perfona a 
Rcyna podía ver lu tumulo: harta q ella. Apcrcibicronfe para ella joma-
v X A A

i
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«la las capitanías de hobres 'de armas 
de don Iñigo,y don Pedro de Vclaf- 
co,y del Conde de Altamira, y las có 
pañias de ginctcs del Conde de Ten 
dilla,que refídian en la Alhambra de 
Granada, y las de los acosamientos 
de Medina del Campo,Olmedo,Aui 
la,Salamanca,Caceres,y Trugillo, q 

1 fe tenia por la mas vtil gente que 
Palia de Cartilla: en que aína mas de 
ochocientas langas: y las dos partes 

" > dellas de hombres dearmas. Allende
derto íe dieron prouifíones para ha- 

' * zer mucha mas gente de Cauallo, aUI
de hóbres de armas,como ginctcs: y 
para los capitanes de las guardas del 
año pallado qfe defpidieró, paraque 
boluicrt’en los mifmos qauia en ellas, 
que era efeogida gente:en que feruia 
dozientos hombres de armas, y qui- 

L01X pro- memos ginctes. Proueyo el Rey que 
uee el Rey fuerten en efta expedición como per 
par ni* ex P°nas que tCnian experiencia de las 
pedtcto de co âs dc fe guerra, Diego de Vera, a 
U guerra. rtui,cn fcauia dadoel «rgo de capita 

de Ia arcillen A > el Coronel (jrcrony* 
mo Vianelo Veneciano, de quien íe 
hazia gra cuíca para lo del gouicrno 
de qualquier exercito, ó armada de 
mar,Pero López de Horozco,q le lia 
maua el Zagal,y otros capitanes,y ca 
ualícros.y entre codos le quería leña 
lar Gonzalo de Ayora,como aquel q 
prefumiafer muy dicftro en la difci-
Íilina militar:y q no Polo podía poner 
as manos como qualquier capitá, en 

los hechos de la guerra,mas interuc- 
niren los conPejos, que cenia cargo 
de ordenar la hartona del Rey: pero 
exercito mas Pu cloqucncia crt el ha- 

<AfficiS y  blar, q en cPcriuir las coPas notables 
diligencia de Pu tiempo,como fuera razón.,En- 
det carde- tendiaenerto el Cardenal con tanta 
nal. afficion,como fi fe huuicra criado en 

la guerra: y mandó poner gran dili
gencia. en que Pe recogicílen todos

los baftimentos en Malaga, y Carta- A fió.’
gena-y eftando entendiendo en ello M .D .IX  
á gra funajcl Rey de Fez con mayor 
determinación,y pujanza que el año Dctcrmi-

5tallado,cargó hazialaparce de Arzi nación del 
a,con intención de combatirla: y el di«s;

CondcdcBorba,quecftauacn ella, 7 t* <*•** 
y don luán de Meneíes capitán de la dacrn que 
armada del Rey de Portugal,y el CÓ /ofcr»
de de Taroca,que acudió a la defén- *^x¡lak 
Pa de Tánger,dieron Juego auiíb deA 
to a los lugares de las cortas de la An 
daluzia:para que les embiafien focoi 
to , como lo tema el Rey ordenado:/y 
en aquel caPo,y necdlidad Pe reque
ría: y embió luego la ciudad de Xe- 
rez trezieutos ballcfteros, y muchas 
armas, y prouifíones: y con cite lo
co rro pafsó otra vez a A rzila Ramiro 
Nuñez de Guzman: y dori Iñigo de itscatuRt 
Vclafco Afíiftcnte de Seuilla hizo a- ros y 
percibir para lo mifmo, toda la gen- te ¿¡ va al 
te de guerra de aquella ciudad, y Pu focorn de 
tierra: Peñaladamente de ios lugares ^fr^rla. 
que ertan A la frontera dePortugal:y 
que moílen luán Miguei.Soler cotí 
quatro galeras de la armada de Ara
gón acudicfle cambie al íocorro: y el 
Árijobilpo dc SeuiJh proueyo que le ' r>\
embiaíTe lamas gente^fe pudieíle 
recoger del ertado del Duque de Me ' ' ’
dinaSidonia,quecftáalacoftarycm '
bió al capitán Gonzalo Marino a Me 1 ’ ' 
lilla, para q proueyelle aquella fuer- •' r
^a, y la baftccicílc de todo lo ncací- 
(ario. Ellando leuantada tanta gente 
para la expedición que auia de hazer . 
el Cardenal, y para el focorro de Jos ^iec'4r* el 
Jugares que el Rey dePortugal tema *̂7 "fi*  
en la corta de Berbería contra clRcy 
de Fez, fe declaró que la empreía ** ^  ***** 
que el Rey madaua hazer con aque- **• > i 
lia armada, era yr a. combatir la eiu- >
dad de Orammuy principal, y nóbra 1 V ' 
da en elRevno de Tremecen.Era ef
ta ciudad grande,y de mucha pobla- '

ci «A



Ano. cion:yauia en ella halla feys rml ve- las cofaS de la mar al Conde Pedro 
M iMX zinos y cita aflentada lobre la mar, à Nauarro. y eftantlo ya por elle cicni- 
lAjueto y ciento y qu aren ta millas de Treme- po el Cardenal çn aquel puerto, fue 
furmulá* cep.y era adornada de muy principa- ncceflànodetcucrfcpor aguardar al 
ttdades de les edificios: y e llana cercada de muy gunas compañías de ge tes de armas,
U Ciudad buena muralla y parte dcllalc cílicn que yuan muy deíu cfpacio : y tam- 
de O ran. tic en lugar llano,y otra por vn reçue bien por fer el tiempo contrario para 
, - ílo.En aquellos tiempos fue muy fre hazerfe à la vela. Según parece en

, , , r quentada de los mercaderes Caula- vna relación de vn autor de aquel ne L*s ñaues 
ncs3y Gcnoucíes y íegunrefiere loa po,qucno fe nombra,auiaenctlaar- y  ¿aleras 
Leó Afncanojfuc poblada délos Afri nuda halla ochenta ñaues, y diez ga- de U arma 
canos antiguos que fegun yo conge- leras pero las cofas dclla fe puede af- da y el aut 
turodoenuende por los Arabes,que firmar,que defde los principios yuan f<> qjed<* 
en ladcchnaciontlcl Imperio de los muy erradas,y fin Jaorden que con- al Rey. 
GodosconqUiílaro hállalos vlumos uema y la caula dedo fe atribuya por 
fines de las Mauntamas : y fegun el el Cardenal, por no aucr emprcndi- 
milmo autor demie, eran los mora- do el Conde Pedro Nauarro otra tan 
dores de aqlla ciudad enemigos del gran cofa por fi: y aucr el confiado 
Rey dcTremeccn y nunca quificron mas del, de lo que deuicra : y defto

v. - r  fojuzgarlc à fu dominio , ni admitir le dio entonces auifoalRey por man
/ t. fusgouernadores. y tan folamentele dado del Cardenal, admitiéndole, , ,

\ \ atuuian con las rentas del puerto * y que el Conde era gran hombre para >  ̂ '
j,' el pueblo tligia vno de los principa- poner las manos en el hecho déla 

, * ' Jes de iu coniejo, que tema cargo de guerra * y que era excelente capitán V - 
Jas cofas de la juíliaacn lo cual,y en para pelear, y no para gouernar. No " *
minai : y elle creo yo que llamauan pudieron embarcarle de xml y cien -
ellos el Mezuar.Con la frcquecia de caualios arriba ; y aun que de nomi- 
ios mercaderes teman ordinaria ar- na fe affirma, que fin la gente de los 

Trigueña nia(ja de fullas, y vergantmes, con q namos , eran cali catorze mil hom- 
de mrc u 0̂ folo defendían fus cofias,pero ha- bres , para el hecho no llegaron x 
dms <» Z1an grandes daños en las de Ja Anda diez mil. y no huuo para ellos tan 
°u n , y lo luz^y rcyno de Valencia,y en las lf- bailante promfion de vituallas, co- 
<¡ tient pd ia5; j c fuerte que aquella ciudad ella- rao fe requería. Refulcaron otras dos 
rtjudijcn uamuyma, y licnade Chrillianos cofas,quecaufaronharta turbación: inauietui
r ‘ captiuos.Por ella caula,y por eílar tí que como el Cardenal nombró algu- * turbauS

vczinaal puerto de Maçurquibir,pa- nos capitanes que era criados iuyos, tnUdrnd
recio que cóuema, que entre las mas y d Conde ama dado compañías à ¿a y porí¡.
feñaladas ciudades de Africa, fucile otros muchos,encendióle entre ellos l'

' ' ' k ella la primera que fe acomcticflecó cierta manen de vando : y muy ma-
’ , ' l°t,a pujanza : y fe comcnçaile por \or entre los íoJdados: y que clCon-

t**mddd cllálaconquiíla contra los infieles, de aun no le acabaua de conformar r
<j ]e íin que fe iobrefcyclic la guerra,Man en lo que comicndna primero em- !
m On- dolé juntar la armada en el puerto de prenda y vnas vezes dczia , que '

Cartagena, y efluuo junta Ja mayor lena mejor dar en Onè , è yr <n- n
rdque. parte della mediado el mes de Abril- mino derecho à poner cerco Lobre

y dioic cargo de Capitán general de Tremecen. y otras affirmaua, que
importa-

LIBRO
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importaría masedmbatira Argel, y 
íaq icaila.Dclljuíiucrfidad concibió 
el Gudctul glandes fofpcchas y que 
el Conde nodetfcaua (¡no tener vnd 
vez armada y caudal cor» que hazer 
la gucrra'alos infielcSifiu.quctuuicf* 
le neceífidad del üey:y,con liderado,> 
que lo mecen no era otro, fulo hazer 
guerra por ahnogaucrta*y yrfe por íi 
alosCrcrhcs,d Afgéh tftuuoen pun * 
ro de polponex todos los daños de la 
honra, yhazienda;y dcshazcllo to-t 
doii pudiera. Por octe parce el Con
de tuuo-tacnbicn fus foípcchas del 
Cardenal: y .que aquella armada yua 
ai rcyno , para ccnplearfe contra V a  
ncciai>os;y dezia publicamente, que 
fi tal fdcFc^uiics fe echaría enia mar̂  
yinorina mala muerte:y como no 
cnamuy coDtcfano j.y codas fus cofas 
la* pnc^uniuaua a la foldadeíca, pues 
ícgtitteícmte vn autormnygrauc, a 
losiogchips «excrcitados enia guctv 
x4flbs'falta1crxg«nunmcrcj la futileza do 
Ja ¿orcc£uHa l̂cgaua.apunItode per-, 
der cLrcípeoh que deuia a la periona» 
ddQardenal iy huuo harto q hazer 
en concertar dos condiciones tan dtf 
£erentes:queriendo el que toda la vi- 
daaüiaíídQ^rcligioíbjCntcnder en las 
coíasde la gucrraiy el foldadoj, q por 
cllode muy baxo lugar auiaíubído a 
m ***  gfttmacion.hazcrfe tanreligio- 
fojqac forma de cfcrupulo f̂i fucile a- 
qúcHa armada contra enemigos un  
cftrangcrosvLlego ia cofa a que fe de 
clararon el .rao al otro fus fofppchas; 
y fe tomaráfcguridadcs'y hizo el Co 
¿eplcyco-homcnagcdcJacc dcICon 
de de Alcamita>cn manos dé don An 
conio de lá Cueua, de no hazer mas 
de io que el Cardenal le mandaSc.Sa 
hx* la armada del puerco de Cartage- 
na con profpcro viento ra Miércoles 
a diez y feys de Mayo-fc yuan co ella 
muchos cauolleros aueuuero$:y otro

ATfr.
dia que era la fíeftct del^íccnlion, M.¡El<i»X. 
tomaron el puerto de Ma^arquibiny
porque era ya anochecido quadoar*- fy z4 ^  
ribaron>cftuuicroncnlamarhaftaa- *m*da a 
manccer: y al alúa comento a faltr a Mjfarqut 
tierra la infantcria.ydccuüicronfc en bir,ct ordg 
pilo, y en ordenar íiis eíquadrones, con que fa 
muchas horasiporquelagcntcdcca* ko  ¿come 
uallo no pudo dcscbarcaríc can ayna: fc dos Mo 
y huuocon lapnílaeqttc ellos poco ros* 
eoncicrco.Entrctancv que fe ordena- 
ua la gente, el Cardenal fe entro ea 
la Iglcíia de Ma^arquibiny al tiempo 
que cllauan JoscfquaJroncs apunto 
de acometer contra losMoro^qwcía “ 
licron a defenderles el pallo , y la fu- * 
bida de la fierra,(alio en vna muía: y * ^
yuan con el codos los fuyos a cauallo « - 4 \  s  
muy bien aderezados: y llcuau^da 
Cruz dclantc:y dio fu bendición 
do el cxcrcito.EftauaplosMorosfqg 
ra de laciudad como, g£[tc cjuc agtiar 
daña a Ips encargos ¿i(gampq,pâ

»

-\í > > t
^  ' ' a

T> *

>

radv l»  b a c a l ’ 
ea: y en ips nucíferos iwuj^J^^carf-, '
dan^por aguardar )o? cwpp^mas fie 
capado que yuan dcíeipbarcand,« y ( 
de aquella gene? qu* fafsm km o'pd  
ftreraojente mandu vi Conde 
Nauarro que íe p¿u¿¡5dq<cn lo liaoq a[ 
las faldas déla montafíaque atrau^^ 
íá entre Ma$arquitnr,y ja ^errq^dg 
Oran:y entonces el Cardenal quef|!|, . % 
taua muy ñaco,y can&doj y cra tpyy; 
delicado, porimpQrtu(iid|iddel 
dc,y de los fuyos fe botuto, ¡i Ma^tr- , r •
quibir.Comcn^oallibtflaíofao^rm Jlctm tu
por la fierra que cft% cdtüe Ma^arq^ú tlexerato 
b¡r,y Oran a medio dia;y tepianiaM cowr* Ut 
los Moros,y el paflb, y etagu*! Moros, y
nana! principio halladq?{emll .df. Usgitun 
pic,y cauallory cada hora leí yualk^ Ufierrá. 
gando mas gente: fio el focorro que 
efpcrauan dcTrcmeccn!; y entonces 
comentaron los nudlros, a efea^-p 
mucar por las íaldas de la fierra con

H h  , 1a

s#
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M.D.ix. la gente de cauallosy hizofe daño en 

los enemigos con la artillería: y pe* 
" Icando les fueron ganando poco a po

' co buena parte déla fierra,que es bie
- agra,aun para andar peones por el la* 

y fueron ganando tierra los nueftros,
•1 ' hafta que llegaron a vnos caños de

- agua. Allí reparo toda la gente, y íe 
( ■■ 1 animaron mucho: y de allí adelante

' pallaron la arcillei ía a ademarla cnlo 
mas afpcro de la fierra: y con ella fe 
hizo mucho daño a los Moros: y pe
leando con ellos muy valerofamen* 
te , les fueron ganando la fierra: y 
murieron muchos de los que queda* 
ron para defenderla: y fin mas efpc- 

- £4 ffdttit rar fe pulieron en huyaa. La codicia 
el*di*i 7 de los Chriftianos fue tanta de yr em 
t'fiurfo dt pos dellos, que no fue en manos de 
los clwi» los Capitanes tenerla, que todano fe 
fíanos co* cfpamcflé,fin orden, ni cócicrto nin 
traluM» guno: y los Moros ,aífi porlapriíla 
«H, que les dauan, figuiendo el alcance, 

como por hallar las puertas de la ciu 
' ’ dad cerradas, fe pallaron de largo: y

los Chriftianos los figuieron con la 
•/-»v mayor parte del cxercico: y algunos

fe definandxron a efealar la ciudad: y 
Comentaron i  fubir con las picas por 
los adarues.Pulieronfe los Moros de 

■ la otra parte de la ciudad: y con ellos
cftaua lu caudillo principal, que 11a- 
niauan el Mezuar, con los caualleros 
de Oran,y con los Alárabes que auia 
tenido en fu fecorrp, que eran halla 
ochocientós de cauallo: y fucroufe 

>■ > deteniendo, peleando con los nuc-
ftros: aunque recibían mucho daño, 

' por acogerle dentro de la ciudad. En 
• cftc medio las galeras con la gente 

< "  í . qiic quedaua en ellas, fe fueron aco- 
' liando a la playa de la ciudad: y por 

aquella parte (aheron algunas com
pañías de Toldados,y marineros a tier 
ra:y al mlftno tiempo que fe apodera 
tyan délas puertas,y fe dcalaua el mu

to,ellos ganaron algunas torres,y to
da laaIca$aba:yentrofe la ciudad por 
cíbi parte.y fue entonces muerto por 
los Moros que eftauan en fu defenfa, Matrt ti 
Moflen Giacian de Mcfcua Capitán capitón de 
de galeras.Dcfta manera fiñdo la ciu ^¿aleras: 
dad acometida por dos parces,y auié y entrada 
do en ella muy poca gente que la de mOrande 
fcndiefle, fue entrada por los nue- ¡os 
ftros, cali fin hallar refiftencia: y les ftianot. 
ganaron las torres, y mezquitas,y al
gunas cafas fuertes: y fin combate, y 
con gran deforden de los nueftros fe 1 
acabo de ganar aquella noche. Fue ’ ' ’ * 
mayor el daño que fe hizo en los Mo '■ - 
ros que eftauan cnel capo’porque ha 
ziendo roftro a los Chriftianos q los 1 j ' 
fcguian,acercaronfe a la ciudad, coa ’ - '
determinado de hazerfe en ella fuer 
tes* y aunque vieron las vanderasde 
los Chriftianos por los muros, y tor
res , con gran esfuerzo perfcucraron 
en querer entrar dentro: y falicron 
contra ellos algunas copanias defeb- 
dados por la otra parce.y tomándolos 
en medio,hizieron en ellos muy gran 
de eftrago.de fuerte que pocosfe en
caparon,y muriera hafta quatro mii: 
y quedará prcíbs cerca de cinco mil, 
fin q murieflcn délos nueftros fino 
hafta quarenta perfonas. Tuuofc cfta L*°Cliftori 
vitona por cofa muy milagroía: yen 
que fe daua mas parte a la religion,y r  * yit0m 
gran heruordéla fe del Cardenal, y náf or 
a fu continua oración, perfcucrando 
en ella mientra peleauá los nueftros, 
q a la buena orden,y valentía déla ge 
te de gu erra: porque fegun fe refiere 
en las relaciones que yo he vifto, de , 
parte dellos no huuo orde ninguna: 
haziendofe tanto cafo de la gente q .' t ,
entonces llamauan de ordenanza: y ' , • !
quanto mas fe defordenauan, tanto - - < . 
mas daño recibían los enemigos,y 
era mayor fu cófufiomy el efiéto que 
fe figuro de fu deforden. En confir
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macion defto eferiuen , que fue cofa fin querer quele rccibícíTcn con apa M.D.1X. 
muy mamficfta a toda la huelle , que rato de íieíla« > < > ~ , 
íes pareció q marauilloíamente fea- s* ! r? 7 r  *
largo el día y q eftando cnla fierra jü ^  ** M ptfador proptíjo (j
tos los vnos,y los otros peleando,hu- f i tm(***&*$ t* £**?** por los Príncipes d* 
no vna niebla muy clcura fobre los ^  d dejlruyr U andádt y Setioxt* de 
M oros: y mngúha a Ja pártc délos Vo m m ij  <¡*ámdtucrfo$fines tenunelP*. i 
Chrilli arios: y íc vicro volando mu*- P** y el Rey Catholtco» XXXL , \ 
ches bdytrcs fobre las hazes de los ISS7T  I *  V IA  mandado juntar 
Moros Hallaron en la ciudad muy c!Aeyotraarmada,pa
gra íaco: y toda la gccc de pie quedo i ra «rabiar con ella g5
rica del dcfpojo y el Cardenal entro ¡m^^YvxX ce al reyno de Ñapo-« ' c '
en ella c6 gran alegría: y bendixo la Jes: porque todos los *ntentó>y
mezquita mayony confagrola a inuo cu y dados que elEmperador foliaem ‘
caciódeS.Marudcla Vitoria- y ho-' picar en diuerfas emprefas , fcauian ^  
ra fuerte * porq no anta otra cofa mas comicrtidocn fola la guerra contra 
feñalada en q cmplearfe > o porq ere* la Señoría de Vcnecia: y amafie de co tr* *9S Vtm 
cieron nucuas fof pechas,no folameté menearen vn día,por todos los Prtn- ntu*ms* 
del Conde,fino de parte del Rey, ce- cipes confederados.El incétodel Em 
miedo q le quería ocupar en aquella perador era,quefe profiguicfle junta 
guerra^ por diuertírle de las incciigé mente,hafta q fuerte dcltruyd* aqlla 6 
Cías q  tema con algunos de los Gran* ciudad : y qncdefpucs que cada rao 
des de Caftilla,y que elConde Pedro dcllos vuielfe cobrado la mayor par- 
Nauarro fepondriaen otraemprefa rédelastierras Iepcrtencctt,lucf- 
có la armada % y le dexana encerrado^ fe cortada , y deshecha la cabera de 
en aquel lugar, y fe fcruiria el Rey a aquel citado: affirqundo que en íolo 
tanta corta de fu perfena^yhazienaa, cito confiíha la perdición del :v allí 
bloque yo creo, porq cnt£ndio,q fu porfiaua, que fe pufieííc cerco /obre 
edad, y dMpoficion no ftifina tanta &  aquellaciudad:y erto le parecía que 
tiga, yaun tambicnporqfeembiafle fe podía hazer mas fácilmente: y con 
la prouiíion q fe requería para la for- ta poco garto,como fi fuera otra qual 
rificacíon,y defertfa de aqlla ciudad, quierfuerza menos importanteiy ef* 
acordone partirfe otro dia:y boluio- taua perfuadido,que baftaua q el Pa- Verjuáfion 
fe con las galeras al puerto de Carca- pa mandarte armar diez galeras colas tn e/ 
gena. Dcxo encomendada aquella cortas de Romana,y Piia:y otras tres perádord- 
Ciudad al Conde, hafta q el Rey pro- en Francia:y algunas carracas: y q en ccrcáVen* 
ucycflc de capica:y de Cartagena em ellas fuellen tres mil hobres de gucr ctá% 
bio al Rey con la nueoa de la vicoru ra. Al Rey Cathohco feñalaua, que 
a íu hijo dcDicgo de Vera:y defpues tuuiefle para cita emprefa dozc gale 
partió fray Franciíco Ruyz fu compa ras,y ocho carauclas:yquc fucilen en *
ñero,v gran pnuado; para q fupieile cfta armada tres mil Toldados: y no 
Ja caula de fu bucltatan aprcllurada: excedía el numero de la gente que 
y alh dentro de quinze días, deipues todos auian de juntar,a fu cuenta, de ' ‘
de aquella caoíeñalada Vitoria,entro diez mil,para las cofas de la mar:y co ; ' 
en iu villa deAlcaladcHenares,mas crtofcymaginaua>queparael pnn* 
como rcligiofo,quc como venccdon cipio del mes de Agofto liguicntc fe

H h  x - gana- ^
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M.D.íX, ganarían con facilidad todas las lilas ningún nauio pudielie entrar $ m Ja-  ̂ * 

vczinas a Vcnccia: aunque eftuuicf- lir> por el canal. Parecía al Empero*- i 
fenmuy arcilladas, como fe crcyaq dor> que al mifmo tiempo que cfta 
lo-cftauan : y fe ocuparían las entra- armada ambaílc a la marina de Ve
das, y patios que teman los Vcnecu- necia,auia de moucr el con los otros 
nos en el mar Adriático : y quedefta diez mil hombres con barcas., para 
manera ferian can acodados, quede combatir la ciudad: de fuerte que 
fola hambre les feria forjado rendir juntamente fueíTe acometida por 

Twfamxtn fc. Tema por muy cierto, que alíen- mar, por la entrada del canal, y el 
to dtl Em~ j c gente de mar, có otros diez’ otro cxercito fuyo cftuuicflc a punco t
ftrddory y mij hombres de Jos cxercicos que te en tierra firme fobre la ribera de la 
como orde man en tierra firme, que fe auiantam Brcnca,alapartedelFnoli:yclRcy 
i**y tY*%* bien de embarcar en fus armadas, fe de Francia con el fuyo acudicíTc por 3
hs cofas p0j na poner cerco á Vcnccia: de, la otra parte hizia Ducia. y ambos 
fátdlétm  inerte que muy en breuc fuelle ga- cxcrcitos por las dos riberas del rio, 4 ‘
prtfadtVc nada déla mifma manera,que lo auia comocntracnlamar,tuuieíTenlacii

* fido por el la villa de Gante: refi- tradadctal fuerte, que ninguna na-
' fhendo a fu campo, y defendiéndola uc pudieflc entrar, m falir: y fiendo

todo el pueblo con gran numero de cercada por el canal,y por la ribera,/ ’ '
artillería, porque fue entrada por vn coftade la mar házia tierra firme, a<> * ' *' ^
pequeño poftigo,fin que el pcrdicíTc firmaua,quc ferian forjados de venir 1 "
tres hombres. Como Vcnccia no te- a trance de batalla, lo qual fe cnten-
nu muros, crcya que auiendoles to- día, que Vcnccui^s auian de efeu-
mado los paflos , y entradas, ñopo- far, quanto les fueíTe pofliblc. Con _ *
drian Jos que cftuuicflcn en fu defen cfta deliberación que hazia el Empe- , ^
ía,ayudarle de fus nauios por fer allí rador en fu fanrafia.,antc$ de aucr ga- r
la mar como vn eftano: ni aprouc- nado vna almena, de Jo que pretcn- ^
charfe de fu artillería: porque no fe dian cftos Principes fer propio fuyo,, CM ,
podría cómodamente aftencar: y pa- fundaua que terina cierta la Vitoria: *
raganar aquellas entradas era de pa- 6 alómenos fe configiuna, que alar- 
rcccr,quc toda la armada íc juntafle gandofe el cerco, como aquella ciu- 
en Taranro ĉn fin del mes de Julio: y dad cfta principalmente fundada en 
nauegafle la buclta de Ancona. y de el trato, y comercio marítimo, fin el 

, allí con Tolos diez mil hombresfuef- qual no puede pallar, ni viuir el puc- 
; íc a ponerle íbbrc el canal, por don- blo, íi Ies faltaílcn las vituallas,auicn 
de entran los nauios de alta mar en do dentro muchas naciones cftran-« i f 1 1 V f /* /V| -

- f \

la ciudad de Vcnccia : y fe ocupaíTcn géras,que aborrecjan el gouicrno, y  
aquellas riberas. y allí fucile toda la dominio de aqlla Señoría, facilméte 
fucrçadcl cerco • y porque cftauan fcíígiuria entre ellos alguna altera- 
alh dos lilas vanas, y por cftar muy cion, y rcbuelta : y los populares fe 
cerca, y por la muena artillería que lcuantarian contra los Gouernado- 
en ellas fe podía poner» icria força- res, que era la gente noblciy con me 
do que fu armada le retruxcílc, de- nos perdida, ynelgo íc ganaria a- 
aia que fe dcuian tomar, y aflcntar quel homenage. Que acabado aque- 
cn ellas fu artillería. Con c/Io crcya lio no quedaua de que temer, ni que 
que cftoruanan con la armada, que huiucüc fuerças, ni vigor, ni confej o

i t
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para nucuas confederaciones >y ligas: lo que los ocros Principes preten- i&báx* 
y al contrano > aunque lo perdicflch dian: fcñaladamentc el Emperador» 
todo, liempre feria aquella Venecia: y- «1 Rey de Francia; pues la liga auia 
que unco los moleftaua porque todo de fuftetarfe en fu pujanza,halla que 
iu fer dependía de aquel aíficnco, y todos huuieífcn cobrado fus cílados: - *

, litio en que eílaua fundada» que era y ellos tenían mucho que conquiíiar. t
como vn fccreco nunca entendido* Algunos dias defpucs j en principio íeqfntop*

. Los ocros Principes no encrauan en del mes deEnero de cfte año,cl Papa e
í  intento c^a glicrra con a ¿lo  can empica! t COw propulo en coníiílorio lo de la paz, y -

elosPrtn moc[ Emperador quena que fe cm- confederación entre Jos Principes 
ctf>c<3yjus prcnj iejjc y Cada vno fe contenta- Chriílianos. y dixo con mucho enea* care*c 
pnts cotra uacon cobrarlo fuyo: y el Rey por recamen to,que aquel era el verdade ocaJton 9 * 
Venta*. p0 p arcC  fc j aua mucha prifla, para ce ro tiempo de hazer con aquella voiá & >?***?* 

, ncr en orden fus cofas, para el plazo la guerra contra Jos Turcos-, y que fí 
. que cílaua acordado de rompenpor- al lacro Colegio parecía» fc efermicf- co$* 

que no tenia ninguna efpcran<ja,que fe a los Reyes de Portugal» Inglaccr« 
fi los otros cobraden fus tierras, le ra,y Eícocia, que fc aparejaren , co* 
ayudaíTen defpucs a e l: pues fu co~ mo loauian offrccidoi y tuuofe fofpc 
ftumbre era hazer fus hechos: ma« cha, que el Papa propufo cfto »por- 
yormente que todos cftauan congrí que auiendo cobrado la tglefia fus 
recelo, que a la hora que el Empera-1 tierras de poder de Venecianos, pu
dor , y el Rey dq Francu cftuuicflcn dicflc con aquella ocafion dcfuiar, 
en Italia, no duraría mucho la ami* que no fe ¡es hizieíle mas guerra por 
fiad enere ellos, cflando can vezinos los otros Principes, como defpucs fu J * 
los cílados, porque ellos debatían ccdio.Traya en el mifmo tiempo fus *'
contra aquella Señoría. Entendía cF inteligencias íccrctamentc con los * : / , 
Rey, que en fu cafo do era mendlcr mifinos Venecianos» por media del , * 
ponerle tan adelantáronlo el Empe- Cardenal de Pauia, para concercaríe 
rador pretendía: ni obligarfc a tan- con ello$:y cobrar con menos ruydo; 
to: porque cobrar lo que le pcrccnc- y gallo los lugares de la Iglc/ia: y era 
cía en Pulla, no era negocio tandiffi- muy fabido,quc fu finnoera,qua 
cultofo, cflando Venecianos emba- tres Principes tan grandes quedaf- 

; - rajados en mayores cofas; y afli lúe- fcn confederados,/ poderofos en Ita - '
M, goqucfeeílcndiolafama dcflanue lia. Scysdias antes de auerfe cfto pro 5**3 ^  

p . ua confederación > Fabricio Colona puedo por el Papa al Colegio, Con- “  °̂ ediér$ 
Zoqmjwt rc<jUirio al embaxador Gcronymo íiantino Commato embaxador del CU4̂  
re *1 emb* y JC> qUC jc amfojfc ¿c ]0 cierto; affir- Emperador,/ el Almmirante de Fia- f* m 
x td o r  Fa« manci0 y qlic ¿[ fc, offrccia de cobrar dcs»y tres Eclefiaílicos dieron la obc x
bmio Co- ja may0r parte de las tierras que los dicncia al Papa en nombre del Prin- Prmc*pe * 
lona» Venecianos tenían en el reyno, con cipe don Carlos, por los diados de ****** 

folaintchgcncu,/ tratotque no feria Flandcs,y Brauantc. j n  ? 
mcncílcr echar mano a las armas; ni , r ,, .
llegar a combate, íi loTupicflc con D e l  apercibimiento que fe hi~ 
tiempo >antcs fe rompicflc la w e¡ ftynQ ¿e untes de rm* 1
guerra. Noquifodarel Rey lugar a ftr U tm rí XXXII.  , *
cito: porque era muy repugnante a * * ;

i, ’ ' H h j  ERA
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tiempo quando el 
Conde de Ribagor* 

ZoqtlVi P l  foVilorcy dcNapo-
rey dt Ná u L S 3 ^ g |K  les por mandado del 
pola tn r Rey delcubno a Bcrnaldo de Vila- 
grtn Jtcrt marin Almirante del reyno, y a He- 
todcfcttbre ¿tor Pifíatelo Conde de Montcleon, 
él vflmt- y a moflen Terreen gran íécreto, y 
rente dtl les comunico lo que el Rey tenia de 
vtfnoj 4 liberado emprender cótra Venecia- 

nos,por razón de la liga: y porque no 
fe cntcndicfle por el apercibimiento 
de gente de armas del reyno,le pubis 
có vna prouifion del Conde, en que 
mandaua, que la muedra de la gente 
de guerra que fe auia de hazer en la 
paga de Abril, fe hiziefle generalmfí 
te de todas las compañías juntas en 
Ñapóles en fu prcfencia: y cerca de 
aquella ciudad. Publicofe con ello, 

t í  fin porq que por auerlé hecho relación al Vi- 
Ji hé%¡ U ¿ rCy } quc la gente eflaua muy mal 
itmejbéde en orden, quería proueer que edu- 
legtntt de uieflen como era razomy toda la gen 
gturré tn te le apercibió para la muedra de A- 

bril: con fin,que quando le en cedíef- 
íe que fe juntauan para hazer la mué 
lira, fe rompiefle la guerra. Auiaen 
el reyno lolas feys galeras: pero muy 
bien armadas:y proueyo el Almiran
te  quclépuíleüentreynta loldados 
en cada galera demas de los obliga- 

¿  ,Jb¡u  dos por lo ordinario: y los capitanes 
£/m¿o Efpañoles de in£uHcria>que 1c halla-

iuaueít uan en e^a ^U50n 60 reyno eran,
hJentn ^on LuXs x̂ar» Morellon, Troilo
Népoks, Eípcs>luan Thomas,Ramón Bra- 

' cat,y Martin Gómez de Patermna: y 
' ' ellos eran Aragonefes: y Cadellanos 

eran don Pedro de Arellano, Bada
joz, Mexia, Barragan, elComcdador 
Rofa.Aluaro Pi^arro.Efcalada.y Nu 
ciuay:todos muy diedros, y bié exer 
citados en la guerra: pero auia muy 
pocos Toldados Eípañolcs. porque de

los que quedaro en el reyno deípues 
de la conquilla del,los mas fe tinieró 
à Lombardia, a feruir al Rey de Fran 
cia: y a penas fe podian hallar en Ña
póles halla mil : y fi por guerra guer
reada fe auia de profeguir la empre- 
û,fe hallaua dificultad en ella: tanto 
daño fucle caufar en la paz el defeuy Dehbtre^ 
do. Por ella caula auia deliberado el cim tn ti 
Rey,de embiar al Coronel Çamudio y cd*
con dosmilinfantes:porqlefuplieflc 
el exercito hada numero de cinco r̂ 0¡tt Je 
mil Eípañolcs : y feañadieflcnalgu- yutn reng, 
nos del rey no.mas para cfFeto que lir yrt 
uieflèn de galladores, qu c para com
batientes. aunque fe tema por buena 
mezcla juntar Italianos con nuedra 
infantería. Para Coroneles fe hallaua 
entonces en el reyno algunos capita
nes Efpañoles, que quedaron de las 
guerras palladas, con muy buen rc- 
nombre-.que eran Pedro de Paz.Hcr 
nando de Alarcon,Corbaran, Diego 
Ramírez,y Moflen Felipe de Ferrcy- 
ra,quc era alcayde del cadillo del 
Ouo.y a edos dio el Viíbrey cargo,q 
afidieflén enfu copícjo,par2 encome 
darles algunas colas importâtes, que 
le podrían oáfrecer en eda guerra : y 
hizo Coronel déla Infantería a Pero 
López de Gurrea, que aunque man
cebo,era muy bien quido de la gente 
de guerra: ypnmo <Je don Alonfo de u  ^  
Aragon fu hijowNo embargante que Cn dt\Uy 
le poma todo ello en orden,queria el ctn e¡ Ccm 
Rey que cl Coude de Ribagorça con jg jg f fa  
buenos medios continuai!«: los tra- .w , 
tos,é inteligencias que el Gran Capí 
tan íbliatener, con algunos de aque- "
Has ciudades que tenían los Vcnccia* 
nos: para que le alçaflen contraía Se
ñoría,y fe puñellcn en fu obediencia: 
y entre ellos era muy cdimado Leo
nardo de PratOjdc quien fe hazia mu 
cha confiança:quc dtaua cnBrindcz: 
y  tenia muchos deudos en aquella

cm-
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ciudad,y en Otranto: y era tanta par- curauan que el Rey {acalle dél cargo MJXi X| 
te en los pueblos,que fe creya>que el de Viíorey de Ñapóles al Conde de 
lolo bailara a rcduzirlos alaobedien Ribagorca, q 1c diXo afli. Por lo que 
cía del Rey: y el protector de Traua, deuo al fcruicio de V. A. le fago fa- lo  que je 
que tema mucha autoridad,y crédito ber, que codos dizen, que el Conde procure y  
en aquel pueblo: y tratóle con ellos de Ribagorca, a quien V. A. da car- dvsg cStrx 
por medio de loa del TuíFo,con cree go de aquella ctuprelá, no es para tal elConde de 
cia del Gran Capuan,con quien ellos cargo: y que V. A .'le arrepentirá de Jtií»go>y4 
le encendian anees. Allende deílo tu auerléloencomendado:porquedize, 
uo el Viforcy perfonas en los confi- queno tiene el conocimiento,c inte 
nes dcUBclona,quc le dicflen auifo, ligcncia de Jas cofas,quo para tan gra 
li los Venecianos deliberaden de ar- negocio ícria menefter: de manera, 
mar,y traer T urcos al reyno, quando que vna hormiga ló parecerá clcphi- 
vielíen rompida la guerra: y ello fe t e : y lo fácil le pareccramuy dimcil: 
proueyo con gran diligencia,porque y lo trabajólo le parecerá impolCbie: 
le tuuo nucua,que el Gra Turco,por y los que tienen efta condición, de 
diuerttr la emprelá, que el Rey auia las pequeñas neceffidades fazen gfa- 
tomado de la guerra.de Aírica,publi des: y nunca acaban ningún fecho: y 
caua, que embiaria fu armada contra hanae creer a ©trosque faben poco: 
el reyno de Napoles:ó para que fe a- y afli todos los negocios fe les pier- 
cometieílc alguna cola importante den.Suplico a V. A.que me crea:por- 
en SiciIia.Delpues de codo cito,citan que yo fablo de cierta lciencia:y em- 
d© el Rey.enValladolid,a quatro dias bie alia luego perlona, que lea para 
del mes de Mar^o, ic iuntaron en pa- tal cmprcla: y para tal concurrencia 
lacio loan Rufo Obilpo de Britono- detiepoiquedemasdeloquelevee 
ro Nuncio del Papa>y los embazado- prelente,adelante han de luceder gra 
res del Emperador, y Marcurino de des colas: que han menefter perlona 
Gatinaria, en nóbreael Principe don de gran coraron, y de gran icio, y ex- 
Carlos,y el Señor de la Guija emba- pcncncia. A ello le publico, que reC~ 
xador del Rey de Francia: y celebran poncho el Rey: que le lo agradecía: JUIputlh 
do eL Obilpo de Patencia la Milla, ju pero que el tenia por cierto, que los ddRty,y 
raron poniendo las manos en el San- q hazian aquel juyzio del Conde lu 
tiílimo Sacramento publicamente, el íobrino,fc errauan.porq para en cola rcnomí4 
Rey en fu nombre, y por fus rey nos, de guerra, tenia por cierto, que daría x 
y como Gouernador deCaftilla,y los muy buc recaudo:y q no entendía de L ctrfft-T 
embaxadoresporfus Principes, que ctnbiar otro:íino en cafo q fuelle nc- 1 1 
ninguno delámpararia a fus confeae- ccflariodo queno elpcraua. Que ta
rados,hafta que cada vno dcllos hu- ma por cierto, que el Conde parece- 
uicflc cobrado de la Señoría de Ve- ría al Duque fu padre:y que bie veya, 
nccia.los eftados que les tenían vfur q el Conde no era tenido por famolo 
pados. Fue cofa en aquellos tiempos en hecho de armas: porque no auia 
muy publica, que llego al Rey vno, ó tenido tal cargo, en que pudieñepa- 
principal miniftro, o muy acepto, y recer efto:mas efperaua, q delta cm- 
priuado luyo,que pareció lérinduzi- prelá cobraría fama honrada: y fila 
do por losdelaopinion,yvaudode cobraflc,fcriamascftimadocncl,^ 
los Vríinos,que como dicho es, pro- cp otros,que no venían de tal fangre.

Hh 4. Pa®w^
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m.d.îx. Pallandoeftoaffi,6 qporeftemedio dosquc teniaenclrcyno:pueftoque 
quificiïc cl Rey aduertirle, como yo cl Conde auia rcnüciado elCondado 
lo creo,es coía muy (àbida,y cierta, q de Nola en Enrico Vrfino fu nieto,q 

jCwÇe que cl fccretario Almaça auiíb al Conde era hijo de fu fegundo hijo, y de vna 
dael Jute deltas palabras formales,^ fe atúa re- hermana del Cardenal deAragon,co 
urto +AU fendo al Rey; diziendo, q fiempre le confcnciraiento dcLudoulcoVríino,
WJ«» -I auifaria de todo lo q oyefle deztrde- que era clhijo pnmogcnito:y cito fe 
Viro de fta calidad : y.el Rey lo ordenauaxlfi creyó auerfe procurado con artificio,
Ñapóles, con fu prudencia entediendo queco y mañofamente: porque ofreciendo 

do el bic de aquella cmprcfacotíftia* fe alguna guerra, aunque fe hallafle 
en exccutar el Code el hecho,*co mu en ella contra clRey,no fe le pudief- - *> 1 v\ 
cha pre(lcza,yTeziura.y muy vinamá fe quitar el citado: fino vlando de fo- 

' te: porque con efta diflimulacion ib- brado rigor: y affi fe referuo el Con— ; *
lia pi eucnir a fus miniftros. de las rentas por fu vida. Eltando ya Deciará el
-n* r • fí r r  1 • / n '  para romperfe la guerra, declaro el rey lascan
D e  Id ^ujltpCdCíon que el R ey  RCy jas cauf^ qUC jc mouian *para que le

1 hxp de las cauf¿¿que tema, para cobrar Us cobrar por vía de hecho, y có armas, mutuê pá* 
ciudades de Bulla t que eftauantn poder déla los lugares que los Venecianos te- re cobrar 

Señoría deVentaa.XXXlI I* * • man ocupados en Pulla: porque fu lo$ lugares 
ORQVE no fe dimi coftumbrc era juftificar fiempre to- que tienen 
nuycflc mas la arma da$fu$cmprefas:porfipudieuecfcu- ocupados 
da,y el excrcito q te far qualquier rompimiento. Prctcn- ¡os Vint- 
nia el Rey, para la diaprimcramentCjqucnofepudoha cubos, 
guerra de Africa, y zcr el empeño de aquellas tierras,en

___ paralas emprefas de perjuyziodcíuderecho:puesnopcr
aquella conquifta, mando q fe fuphef tcnecia el rey no de juílicia al Rey,
/e fu excrcito de lagente q fe hallaf- aucias empeño : antes deaia el fiicc-
fe cncl rcyno.y porq el Conde de Ri der en el : y quando fuera obligado

 ̂ bagorçaeftauaen aquella lazon en- de pagar el precio ,dczia quedar li-
’ r , fcrmojfc determino de nóbrar los ge bre de aquella obhgació : porque los

* 1 » 5. neralcs, para aquella guerra: q eran Venecianos noguardaro lo q fe auia
. FabricioCoIona,ycIDuqucdcTcr- aflentado. creyendo que tenia fin de 

TreuenctS mens Con recelo delIa,començaron guardarlo, y q boluiendoles cldinc- 
j  recelo en los Venecianos a fortalecer Jas ciuda - ro,tendmporbicdercftiruyr aqllas 
los Vene- ¿es q tenían en Pulla, a mucha furia: tierras,fe mouicrñ por fu parte, a di- 
cíanos, del è yuan Ias poniendo en orden, como ucrfos embaxadores de aquellaSeno 
Jfrj. ellos lo liben muy bie hazenaffi para ria,algunos medios fobre efta reftitu * 

defenderlas,como para poder offen- ció,ylici$faciondcl empeño: ycoful 
der deíde allí, íi fe les dieíTe lugar : y taron fobre ello con Ja Señoría; y en 
el Viforey mandaua hazer lo nnfmo fu refpuefta moftraroagrauiarfe mu- Elaofamo 

losVrmci en lasfuercas,q cftauanafuscófincs. cho,qfclcshablaflcentalcofa:figni quclosVc* 
fdtscipi. Eran lospuncipalcs capitanes , q ce- ficando,q por ninguna fatisfacion no necunos 
uns de la ma la Señonapara ella guerra,el Co penfauan dexar aquellas ciudades,ni mneftran 
Señoril de de Pmllano,y Bartholomc de AI- lus fucrçasJDe manera,que dieron a en fu ref- 

biano,ambos del Image Vrfino:y vaf- entender claramente, que fu fin no puejla re- 
falios del Rey Cathohco:por los efta era tener aquellas plaças por empe- ncrdclRt?

’ 1 ño,
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uó,íuH>del«L miíítia fuerte,que fi fue- 
rao dd pjropio,y ¿mtiguo patrimonio 
de Ja Señona: y por 1er efto tan con- 
trarioala concordia,y tan perjudicial 
a la , y cftados de aquellos
reynps deí^apolcs^y Sicilia,fe cono
cía,que era con intento de poner nc- 
ccdidad en ̂ Uos,í¡empre quc-vicflcn 
para,ello b^na diipu(icion. Parecía, 

lujhjlcdji cjuc aunque no humera otra juíh tica 
ti Rey, a- cion, era muy jufto, que pues el Rey 
erre i It no podría t qobrar cqu paz lo fuyo, y 
pnttnfion aflegurar fu reyno,trabajaflexobrar  ̂
dt cobrar lo,y aílcgurarlopor lasarmasiquanto 
fus ejhdos mas que dcziacl Rcy,qucauiagaíhu 
deU Seno do muy mayor fuma por aqdcUa Se* 
riá de Vi- noria,en dcfcníion de fu c&adkfc feña 
mu*. laciamente en el focorro.q les cmbio, 

quado el Turco les hizo mayongner 
i ra. y cometo a entrar por fus tierras;

1  ̂ con que no folamente hizo fu arma
da detener a la Turqucfca,y apartar- 

- , fe de la oíFenfa que hazu alo*Vcnc^ 
, ’ , cíanos, mas fu espitan general .ganó

,5 dolos Turcos porfuenja de armas la 
. *. > - . lila de la Ccphalonia, y Ja entrego á 

laScñona.aunquc el Deípoto de Lar 
ta pretendía tener muy notorio dc- 

' recho a elIa.Concurriaotra cois,que
t antes dedo, al tiempo que el Rey

I Carlos boluia connucuo cxcrcicoá
1 ltalia,para offender aquella Señoría,

no licndo el Rey obligado por Ja liga 
que entonces teman , a romper por 
¿ípafiacon Francia,por defender co 
el rompimiento de acacl cftado de 

obhrocto Venecianos, la Señona le hizo obli- 
deltseSo  gacion particular,por caula del rom- 

pimiento , que fiel Rcy.deFrancia 
y porque. offendielTc íus tierras por cftas fron- 

* , ' teras, le dauan cincuenta mil duca
dos en dinero cada año : y aunque fe 
íigtuo el rompimiento, y el Rey de 
Francia oíFcndio por cftas parees,y le 
h i z o  guerra en Rotíellomy embio el 
Rey a requerir a la Señoría, que pa

l * f  Afin.
gafle aquella fumá»nunca lo quifo cu M.D.IX.'
SI ir. A ellas caufas, que eran tan ju- 

ideadas,y aparentes, añadía el Rey». Ç fl?á
que ciPapa> conílandole de aquellas embu 4 
razones tan j uílas, le embio a roque- dexyr 
rir , como a feudatario de la Iglcfia  ̂rtyttmo>4 
que rompiellé la guerra: y procuraflq findeumo 
de.cobrar fus tierras por las armas. de U Jg/e- 
porque la propiedad deaonel reyno /»*« <' ’■ * 
no le«hóunuycflc.nilc reluitaíTepor -• ' ■ -
allí con el tiempo algún daño» o mi-* • •• 
yor ncccíÜdad : lo qual no- fabia con 
que razón ib pudicuc eleulár. Todas Refputfl* 
¿lias razones le declararon a la Seno» de Usent1 
ría por el cmbaxadqr que allí-tenia rutlRt}, 
el Rey, que era Micer Felipe de Fea ¡
rcras; y Ja rcípucfta fue general múnf * 
cluycndo en ella, que quería hazer 
muy cftrccha vnion con ei Rey Ca- 
thokco,para la dcfcníion de fus elfau 
dos : y.clRey los fue entreteniendo 
con buenas palabras : diziendo, qué 
holgaria de hallar tales medios, caá 
que pudicflc perfuadic alacoocom 
día al Emperador, yai Rey de Fraa- 
ciaxfcufandofc, que nopodia confe- 
deraríecon la Señoría,ai tiempo que 
aquellos Principes ícníbítrauan los 
cótrarío»:y teman las armas enlas iba 
nos,rcni£do tanco deiido eonciios:ní 
feria honello, ni razonable, fin ver 
otras nucuas caulas. Dio entonces or Orden del 
den a fu embaxador, qfiendo rompi- Rey 4 fu 
da la guerra por el Papa ̂ pidiellc li- tnAnxn- 
cecia ala Señoría,y fe fuelle al reyno, dor, y'hM 
y alfi fe hizo: de q Venecianos fe tu- dcuthtviyr 
uicron del todo por perdidos : porq cent* 
halla cítafazon edauan con gran con norU. - 
fiança, que fe declararla el Rey con • >
ellos : aucturando parte del ellado q  > — - > 
tenia en Pulla. Por el mifmo tiempo . \ 1
que el Rey fe yua ya declarando por 
enemigo de Venecianos, fe aliento 
en Frácía en la ciudad de Berri lacón 
federación, y liga entre e l, y el Rey J 
Luys,y laSeñoria de Florccia^por me

1
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Uî f u . dio del erabaxadorlayme de Albiô, piefíe también por aquella parte del 

y de loan Rodolfo,y Alexandro Na- rcyno.y en ello le detenían mas, du- 
“ <: fio embajadores de Florentines, por dando,que lagar le auia de acometer 
' larecupcracion delà ciudad de Pila. primcro.Porque como quiera q la co 

Alhfc acabo de concertar, que por ftumbre general de la guerra, en lc- 
CaacKtt« parte dcftosPrincipes nofc dicftc ira mejantes cmprcfas,cs començar por 
Min  cl de pedimento alguno, con gente de fas lo mas débil, porque aqueUo fe con- 
FrMct*,y fubditos,o confederados, ni por otra quilla mas facilitóte, y dafauoralos 
« / viaaFlorentines :mfcdíeílcfáuor a quelamueuen.ydcfanimaalóscon- 
Flortnu- la ciudad de Pila, con prouillones de tr arios, efto fuele fcr,qu3do no ay al- " , '
nci. vituallas,o municiones : y pcrmuief- gunaeoía muy importante, que fea

feo inuadirla:y q fc les hizicfle guer- para poderle gananpues quando cfta 1 
;■ * ra,como a enemigos comunes: y por le onrece,aqlto parece q le dcuc cm- r

r ' efto fc obligaron,que fi dentro de va prendenporq có efto feaflegura mas '
.. i- ■. año fe cobraflc por ellos aquella ciu- la emprefa-.y ganado lo q mas impor -

dad, y fus fortalezas, y tomaflen la ta, mas ligeramente fe gana el redo. ' '
* poflcffiomcon la junfdtcion, y auto- Confiderando con efto, q en todas a-

ndad que la teman antes de fu rebe- qucllas plaças de Pulla los Vcnccia- í4 e<mp“ 
bon ,  darían acada vno de los Reyes nos no teman otro puerto, fino el de der*cton, 
anquentamil efeudos : y affi por tan Bnndcz,y q feria de grande eftcto,q0> parece— 

i pbea fama como ella, por razón de la fe les ganafle, para mayor fegundad rts
?;ucrra de Vonecíanos, dexo el Rey de aquella guerra, parecía q era mas cerCÁ ^
a protc&ion de aquella Señoría,que conuiniente acometer primero aqlla g*r f>or

antes le auia fidopara las colas del ciudad:mayormc te qeftauaen tendí- de Ie d««e
reyno,de mucha validad. . - 1 j do,q poniendofe allí nueftro campo, pnwfu*

, r  ,  i r  ^ r .  -> fe les quicaua con vn beftion el puer- Urntrr*.D e lasjofÿecbas que fe ftfiero toy d̂ cndlí>q no eutrallen nauios.
M Vtfort y  4* Ñ*polts, dt Us noutdtiit yw Aunque la ciudad tenia buen muro, \ 

JfinttntMt*»fnr*lgiMsBárflttts,«ttts era de largo trecho para defenderle:
. ‘•dt romperiágturrdcontriU , r y affi parecía, que no feria difficil la 1

, StSerid dt Venta*. . ; cxpugnaciontyjuzgauá, que ganado i
XXXII1I. ■ . Bnndcz, no podrían los enemigos fi>

S T A V A acordado ftenergrueflaarmada en los otros lu '
que fe rompieíTc la gares:y tras efto parecía a algunos, 5 
guerra,por cada vno era mas expediente continuar la cm 
de los Principes con prclacomra los otros lugares, dexan 

; federados,para elpri do para la poftre a Otranto.y antes 5 -
ptwíwt* mero uc Mayo : y entre los que aifi- el embaxador Felipe de Ferreras la- » - •*
dt vutrn, ftun en el confejo de las colas de la licúe dcVcnecia,proueyo el Viíorcy ¿ 
con Ven - guerra con el Vilorey, auia gran di- ante todas colas,de poner en guarní- jJ * * *  

ucrfidaddepareccrcs.Tambiefedif- ciones alguna gcncc de cauallo en . tNaF0‘Z 
ferian los aparejos n cedíanos para Barlcca,Molfcta,y luucnazo:y madó W* 
dlacmprelaynofepomaenellotá- paílar y na cópamadc Toldados a Ma
ta diligc ncia comofe rcquenaiparaq fredoma : porque por fer la tierra af- 
juntaméte quádo mouieilcn los exee Pcra.no conucma tener en el la caua * 
cuos de los otros Principes, fc rom- llo$.y cerro la faca del pa del rcyno.y -

coa

tn loi Prin 
cipes> *ct? 
« i el rom-
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con cfto Te tuüo en Venccia por caí! 
rompida la guerra.Succdio en ella la 

Sofptcbis 2.0 ,que cftaua para romperfe, que el 
tn el Vtjn- Viíorcy tuuo algunas lofpcchas, que 
rey de N* jos Qom|cs j e Santa Seucrina,y Ma- 
pales,del calón,que eran de la cafa,y linage de 
Conde de Jos Carraffas,y délos mas fieles,y alie 
S. Stueri- gados al fmucio del Rey, confiando 
m y  otros cn jas nouedades que fe cernían, tra- 
gr>tndcs. hian algunas platicas cn dcfcruicio 

del Rey. y q procürauan de concertar 
los gentiles hombres con el pueblo, 
que cílauan muy diuifos:c5 fin de ha 
acr aquel rcyno república, con el fa- 
uor del Papa, y de la Señoría de Vc- 
nccia,pagando cierto tributo ala Iglc 
fia. Hora fe mouLcflc alguna platica 
deílo, ó fuelle con artificio por otros 
fines,fe dcfcubno al Viforcy, por aui 
ío,y dcpoficion del Marques dcLay- 
no,y dei Conde de Matera,que aflfir- 
maron aucr fido requeridos por el 
Conde de Santa Seucrina,paraq cílu 
oicllen vnidos: aconfc jándoles, q por 
que el Rey era viejo,atcndie/Ten a 
los Barones del rcyno cíluuieflfcn có 
formes,para qualquier nouedad que 
fucedieüc:y laheflcn del yugo, y lcr* 
tiidumbrccn q cílauan, fiendo man
dados, y gouernadospor cftrageros;

, V que muy peor feria, quado lo fuef. 
? i ienporFlaraencos.Dcclarauan,qpor 

ella caufa eran ydos aRoma,para ver 
* fe con el Cardenal de Sanca Scucri- 

> na:q cocí tiempo qae fe tuuo la gucr 
T. ' ra con Franccícs, fue el mayor cótra 

 ̂ » rio , y deferuidor que allí fe moftro
t v , ) de los Napolitanos contra el Rey: y 
I d  oerfion el quemas rcbueltapufo cntodos Jos 

tener traeos que fe mouian contra los Eípa 
por fofpe-~ ñoles. No quedaua ninguno, que no 
chafas ¿nm fuefle tenido por fofpcchofo cn cfta 
chas,y co- platica, pues lo era loan BaptiflaEf- 
noccr los pinclo Conde de Cariati, que era el 
dtftrtttdo - que mas officio hazia de fcruidor del 
rts del Rey Rcy:y Cobre todos fe ponían los ojos

Año.
cn Andrés Matthco de Aquabiua M.D.1X« 
Duque de Atri, que era de gran va
lor, y prudencia, y muy cílimado, y  ̂* 
prcfcridocntrctodos: porque íi ol- '

Íjuna cola fe huuieíTe de intentar por - v
os Barones contra el feruicio del - 1 '

Rey, entendían, que feria el que lo 4 *
anía de gouernar todo y porque cfta 
do el Duque fuera,feria alguna pren  ̂ \
da,y íegundad ,para que los otros no 
olaííen mouer alguna nouedad,o re- *
boluer nucuos humores, acordocl 
Rey,no embargante que los Condes Acuerdo 
de Sanca Seaerma,y Carian eran Jos j e¡ Rty yy  
mas ciertos que tema, para las colas /0 r̂o
de fu fcruicio, y de quien hazla ma- CHYám 
yor confianza, prcuinicndoa lo que 
podía fuccdcr, de embiarlos allamar, 
y al Duque de A tn con ellos, fo co
lor,que por las cofas que entonces có 
currian, y fe efpcraua que aman de 
fuccdcr cn Italia,conucnia por lama 
cha experiencia que nenian del cíla- 
do dclla,quc afliíliclTcn a fu conícjos 
para que fe proueyefle con fu pare
cer, como inasconuimeíleal bien de 
las colas del rcyno,aífi cn paz, como 
cn guerra. Llamando a ellos, pare
cía que no era con fin de tenerlos 
porloípcchoíbsipucslos Condes de 
SantaScucrina,y Cariati eran aui- 
dos por los mas fieles fcruidores,por 
no aucr fido del vando Anjoyno: y el 
Duque era tenido comunmente, no ’ 
foloporel masfabio, y prudente de v ~'
toáoslos que auun fcguido aquella 
opinión Franccfa, pero de quintos ‘ 
auiacn fu tiempo en toda Italia. Mas El fin por* 
fobreleyofeeneílo, halla auenguar que nofe 
mas los mdiciosdc lo quefe informo profigucU 
al Viforcy, por depolicion de aque- execucion 
líos cauallero$:que por ventura,o co del c*fr,y  
paffion, o con liuiandad fe mouicron *uerigu*jí 
a publicar fus fofpechas.Enconccs co U 'yerddd  ̂
(¡aerando el Rey, qua ncccflario era 
cn ellos rcynos>y feñorios dcEfpana

el San-
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el Santo officio delalnquificion con- daño, proueyo, cftando aunel Gran 
traía herética orauedad, y el gran- Capiran en el rcyno, que paffafle alia 

Jldcra de beneficio, y fruto que en ellos fray Pedro de Bclhorado Arrabif- 
c J  «  tí hizo, fegun fe auia conocido por la po de Mcc.na , que era Inqmfidor -  • '
Hty, tnr- experiencia^ el fcruicio de N ucftro de Sicilia, con los oficiales, y «uní- <
«.1 Señor, y el acrecentamiento, y h<»4 ftros neceflanos, para cxerccr el San 
toojhrío ñor que del refolco a nueftra lauca to officio de la lnquificion , en "
dchimjui FcCatholica» y que eftnfccrcya a-t perfonas que hallatTc culpadas del 
ficto», U ucr fido el principal fnnd ameOro, y crimen de hcregia> que cftauan pe-*  ̂
utctjiiUd caufa de todas las profperidadcs , y claradas, y condenadas por tales en - v V 
dti,yloq vuonas que Dios le ama dado, y cf- las Inquificioncs de Efpana. Ello le 
procure* peraua que íe aman de continuar, a proueyo, no embargare cierta cocor 

• gloria, y cnfal<;auucnco de fu notn- día que el Gran Capitán hizo, en fe- 
 ̂ bre, fe determino de fundar ,e intro- gundad, y faluedad de los hereges,

M du7ir en aquel rcyno , el cxcrcicio a.1 tiempo que fe le entrego la exu- 
* 1 defte Santo officio, conforme alaor-, dad de Ñapóles: confidewndq > que 

den que fe auia dado en eftosrcynos aquello por fercontra la fe , no fe 
por la Sede Apoftohea Porque aun- deuia, m podía guardar: y fpc orde- 
que en el rcyno, como en las otras nado cou gran lccrcto * porque los 
partes de Italia,y de laChnftiandad, reos, m fe paílaflen a otras partes, ? 
auia Inquiíidorcs de la Fc,quc cxcr- tierras eftrahas del dominio delRcy, 
cían fus officios, fegun las facciones, m quedaffen tus culpas, y delitos por 
y decretos Canonices, como los Or-* caítigar: mayormente cftando tari 
díñanos (c entremetían por fu jurif- cerca las ciudades que tcnia laSctkw 
dicion, a conocer de las caufas indi- na de Vcnccia, y las tierras dclTur* 
ftintamente, y por vía de apcllacion co y porefta caula fe proueyo, que el 
fe cuocauan a la Sede Apoftohea, no Gran Capitán fecrcfcamentc mandaf- 
íe pro/cguian los negocios, con el íe poner guardas co codos los pucr*- 
íccreco que conuema: y quedauan tos, y palios de aquel reyno, aísi de 
por punir Jos delinqucntcs > y rcful- marjComo por la cierra, porque nin** 
tauan grandes mconuimcnces, y cf- guno fe pudicíle aufentar.Mas como ofcuerdá 
cándalos: y era como lino humera ín en ello le pufo alguna dilación ppr el ti Bey po~ 

I , qudicion contra la hercgia. Por efta Ar^obifpo de Meeina, y dcípucs hu* ner en ext 
da^lo^tl cau|a, algunos años antes, atendido uodcpallarel Rey alia, noparccioq cuctonel 
rocurl̂ tl <l L,ccn c* rcyno deNapoles fe auian conuema,que en fu prefencu fe era- ojfiaodtU 
în̂ wfido rc c o £K 0̂ mucllüS ddos hereges,que talle dcllo: y en efta lazó acordo,que j*nté In~ 
elvi/ fom entaron deftusrcyno$,acufan- fe pulidle en cxccucion- y fucilen qmftcion 

ÍT*L be du,OS íuS miímas concicncias, y por proucydos en aquel rcyno Inqmfidb tn el reyno 
m e s  á fetcmor ^  caf% °  * Y Para los cafti- re?,contra la herética prauedad, pa- de N*po~ 
hm rico- £ar* V corregir, y ajimpiar todo aquel ra que procedieren conforme' a de- lts,y losé( 
<u<Wv, reV»o de rao abominable contagio«, rccho contra los hereges: y con el nombré.
¿ ; " A'd „n D ,c8odcDc<iaOb.!podePa- farco .y  orden que leguJdaM a! ■ ... ,
* ' lcncu, que era confellor del Rey, £ípaña, conforme a las comifiones
* ► . ' e luqmlidor general de los ícynos de la Sede Apoílohea. Entonces fue

de Calhüa, y Aragón, viílo quaoi- enfilado de Aragón a Ñapóles por- 1 • • 
uncccllidadauudc remediaráqud Iuquiíldor , al D otor Andrés P*- /• , •>

lacio.



lacio,v de Sicilia pafsó el Obiípo de 
Cefalíi con todos los officialc$,y mi- 
mftros q eran ncccfíanos* par! proíc 
guir aquel Sato officio,por el honor* 
v exaltado de nueftra fanta FcCatho 

v lica:aunqlos ludios que fe fueron de 
" Eípanaalreynojylosq huyeron del 

caftigo de la Inquiíicion^nduuieron 
alterado el pueblo • paraq no fe dief- 
fe lugar,q fe proccdicíle en las caufas 

- ' de la Fe,por diuerfa forma de la que
alia eftaua mtroduzida,dcfde el cicm 
po délos Reyes pallados; y para ello 
fe comentaron á fauorccer % no folo 
de los Barones del rcyno>pcro de di* 
ucrfosCardenales. , .  *

J ' i* _ - i * ; i r ¡ l

Que el Papa,y el Rey ele Fra
cu rompieron Idgtierrd contra U Seno- * 

nade Ventad. XXXV. * " í
* t

Vían fortalecido los 
Venecianos los luga 
garesq teman en el 
reynoy pulieron en 
ellos mas gente de 
guarnición »y mayo
res guardas: y comé 

n’  ̂ carón por el mes de M a rc o , anees q 
fe rópicífe la guerra, á tratar íc como 

. ' enemigos aunq padecían cflrem anc 
cefficüd de vituallas^ tenia gran fal
ta de trigo.Rccclando el Vilorcy , q  
cftrcchádofcmas el n egocioso  dicf- 

Jtteth en fCn por mar,y por tierra fobre Barlc- 
ti Vmj de t3)q eftauamuy aballada, y llena de 
Napolesdt trigo,y lapuficilcn á faco , porq auia 
los Vene- muy poca gcntc,y no de defenfa, m í 
cunos y lo ¿¿ yr allá á don Gcronymo L o riz , q 
ijprcmene cra muy buen capican,y le auia fcña- 

lado en la conquiíla del reyno-y pro- 
ueyo*que don loan de Gueuara cllu 
uieUeen Manfredoma, con algunas 
cópañias de Toldados ytuuicffe cica 
ftillo a muy buen recaudo el alcaydc 
del,q era don Lorenzo Hernádez de

Heredia,hermano del Conde de Fue Añol 
tes.Todo lo delta guerra ícpalsocn M.D.I3Í, 
las deliberaciones,y confejos, de co- ,
tno fe ama de emprendcr:y en los apa 
ratos,y dcmoílracioncsdella:y quien Tiene en 0* 
ferian los q aulan de fer preferidos, den U ¡n- 
para el gouicrno de la gente.Teman fatería lot 
la infantería muy bien en orde los ca Capitanes 
pitanes q fe auian nombrado, para el nombrados 
diaq fehuuieílede romper: y ellos p*ftl Bey, 
eran dó Pedro de A rellano, More] 15,
Ramón Brancat,Buycron»LuyS Gor- , ' , 
do.Buyl, loan Tilomas, Martin Gó
mez de Paccmina,el Corleto,Troilo 
dcEfpes,EfcaladadeBeamoncc,y do ' 
loan Enriquezdc la Carra.Los luga- 
res q tema la Señoría en mayor deten ' í  
la eran Brindez,y Otianto.y detentó '' • '■
note el Viforey de acometer primero 
áBnndcz,por la comodidad del puer nácton del 
to,que es el mejor que ay en aquella t̂rey 4c«»1 
colla y trabajar con toda furia,por ga l* em «
nar aquella ciudad, y fus fortaleza^: f «/*•' > , 
porque con ellas cobraua j'uncamcjtp 
el puerto,q es capacísimo para qual- 
quierarmada • yquedauan defiéreos 
del los cótrarios.Auiale deliberado, 
ganando aquella ciudad,Cegair la-cna 
prefa contra Jaso tras: y dexar lo de 
Otranto para la podre, por fer mu'í 
fuerte y auer allí muy poca gctc. por 
qacomctiendole primero,11 r,or algu 
nadiíiicultad no le pudiere ganar,tic 
do lugar pequeño, y fii¿ puerto,como 
la ganancia no lena de tpqcha cfti- 
nu, no tomándole, perdían reputa
ción ¡ y qucdaoaulos enemigos con 
doblado animo, para defender lo re>- £t tími*  
ílantc.Eftando cp ellas deliberado- beroy<Co. 
ncs,Profpcro,y Fabricio Colona zv\-lM*fuflt+ 
biaron á fuplicar al Reyj qpc fe per- ctndñeli 
mmefle al vno dcllos tomar conouva r 
de otro Principe,6 Potentado con lu 
buena licencia,-y gF̂ yiaiy, el Rey te
niendo por cicrto,que donde quiera 
quccitugidlcqualquicr dcllos mira

l i  . ríalas
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LIBRO
Ano, ria las cofas de fu fcruicio , y cftado,

corno era razon,fuc contento de dar 
la: con que ninguno dellos pudieffc 
tornar condutadc Principe, o Scno- 

t *  coni!»- ria,que fucilen fus enemigos : y aun- 
cton con q que al tiempo que da tomafle > ic tu- 
àdmitc et uicfl'cn por amigos,y aliados fuyos, il 
KtyU /»- acontccieiTcqdefpucs huuieflegucr 
fiicá de k ra entre ellos, íiendo llamado, y re
proberò y querido por el ,fucile obligado depar 
fabrtao tiríc,y dexar la conduta, y bolucr i  
Coloni» leruirle:y prometió el Rey de no lla

marle,fino en cafo que huuicffc gucr 
, ra rompida. El primero que rompio

la guerra de los Principes de la liga, 
Ttdosfrtn fuc cj j^Cy ¿c prancía#y entrò fu cxcr
cipes «e U cjco por ja ̂ tc <jc Lombardia, me-
liga, el 4« diado el mes de Abril : y pocos días
íuncurS  deípuesjagente del Papa hizocicr- 
fe la g**r ta entrada por lo deRomaña:y tomo 
íu frtme- vn lugar, que eft&ua por la Señoría, 
ro y qUC pc j[ama Solarolo, que citó entre 
go el P¿J>d B0l0f¡a t y Sefena, y tema impedido 

el paífo:y aunque no era fuerte, por 
cftar en aquella entrada, era de nn- 
pctrtancia*y fiiefc deteniendo la gen
te del Papa, eíperando algunas com

pañías de Sny$o$, que auia mandado 
4ia;Écr,paraíálir en campo fobre Fae
nar y como los Venecianos procura- 
lian de dar condutas à algunos Baro
nes del Image Vrfino, y de los Sábe
los , paraque hizieiTcn gente en fus 
tierras,en las que tenia entre el rey- 
nó,y el cftado de ia Iglcfia,porquc pu 
fieílcn mas recelo al Papa, y al Viío- 
rey de Ñapóles, para cffeto, que no 

tofane* fcpudiefle cmpteairtodoclexercito 
ta l Papa déla Iglefia contra lo deRomaña,ni 
por* imita contra las Ciudades que tema en Po
di jlwtòLr Ua, el Pápalos hizo defuiarde aque- 

lio por medioidc loan Iordan Vríino: 
y fe obligaron de no tomar fueldo, 
fino con fu confcotitmento: pero de 
fccrcto algunos fe concertaron con 
la Scñoria,y tomaron el dinero della.i

Indignofc poreftoel Papa en tanta 
manera contra los embaxadoresde 
Vcnccia,quelos quifo mandar pren
der: dizicndo,quc excedía de fu offi- 
cio > induziendo los vaflallos de la 
Iglefia, que fucilen rebeldes Eftaua r  
va el Papa en efta fazon, que era an* , s
tes de aucrfe ropido del todo la guer *
ra, con harto recelo del Rey de Fran & , '  
cia y atendía a confederaría muyef- y c r* 
trcchamcntc con el Rey Catholico, c*a * * 0 í  
y con el Emperador ; teniendo efta rrocur*• 
confederación por vnico remedio, 
para refrenar í  los Franccfes; porque 
tema por cofa muy cierta, y confian- 
tCsqucelRey Luys noauia de parar 
hafta emprender de hazerfe feñor de 
Italia: y procurar que fuelle creado 
Sumo Pontífice el Cardenal de Roa: 
y por regalar al Empcrador,lc focor- 
riocontcinquenta mil ducados,pa
ra pagar la gente de armas, que auia 
de entrar en Italia:y fe los cmbiocon' 
Condomino Cominato, y Siluio Sá
belo. Vino cafi en fin de Abril à Ña
póles Fabricio Colono, para juntar- 
fe con el Viforey, que eftaua ya muy 
conualecido de fu dolencia: y auian Pífete 31 
departiriPulla,paraquando la ar- P*p* di 
mada del Rey cftuuicilb junta: y co- Empwa- 
mo aquellas ciudades que teníanlos dar. 
Venecianos, cftan a la marina, echa 
ron fama, que con las galeras que te 
man armadas, y con las que yuan de 
contíno armando,podían juncar mas ' 1 
de cien galeras : y Fabricio, que auia 
antes hecho efta emprefi del Rey - » 
muy fácil, affirnaando que fe podrían j v * 
ganar aquellas plaças por folo trato, ■ 5
moftro en efta iazon, que por guer- - * x
ría fena difticulcoíb : porque los caA 
tillos de Brindez, y Otranco cftauan 
muy fortificados, y en grándéfendu 
yqucconucma , que los Principes 
confederados hizieiTcn prouiíion de 
j untar armada tan podcrofa,quc baA

tafle



Vil  I. )88
rafe A impedir el f o c o v r á  No embar 
gantejque fegun el mifmo dezia, fe 
podía prouccr de tal fuerte,que fe re 
hílicflede tierra con la artillería .y 
dicfse gran eíloruo a la armada délos 
enemigos, En efia diueríidad de pa
receres le conformo el Vilorcy con 

CSfarmajc Fabriuo en hecho,que vino ano fer 
t l V v n y lo nada^pornueftraparte puesnohuuo 
F á b n c to y  en ello mayor affan , que recibir las 
pdrafus có fu creas, cuando fe les entregauan y 
a m o s  en pufo íc mucha dilación en todo lo ne 
nada. collarín fiendo guerra,que fe enten

dió fe aiiia de moucr dentro del nnf- 
mo rcyno y atuendo ya rompido por 

? * fu parte el Papa, y el Rey de Francia: 
f< fin aguardar el primero de Mayo : y 
* * Jos Franccfcs procediendo con har-
# to mas furia, tomaron algunos luga- 

- r res en la ribera del Ada,y en el Crc-
' monos y el Marques de Mantua fe

" apoderó de Cafalmayor, que es vna 
* ; < buena villa,Entró el Rey de Francia
F nm tli cn Milán el primero de Mayo,y vino 
Fraua in allí el Duque de Ferrara, para tomar 

, y ¡lccncKl del, Para fcri||ral Papa,en a- 
/ nuí7 quclla guerra, porque lehazia fu Co 

FemL i, fdomeríycl Rey cmbió al Señor de 
Uptdc ** Chacillon con einquenta Janeas alPa

* pa las qualcsauia de tener Áíueldo 
dclalglcíia. Entonces cmbto tam-

- - bien los cíe milcfcudos, que ama de 
 ̂ dar al Emperador, por la ínucfhdu- 

' " radcMilamconcl Obifpo de París,
4  ̂ v con Alberto Conde del Carpí, que 

u lo hallaron en la capitulación de Ca- 
' ‘ bray y a eítos fe auia de dar la muef-
- tidura y loan Iacobo de Triuulcio ca

pitan muy famofo de aquellos tiem
pos , vino antes por fu mandado á fu 
corre porque quilo faberíu parecer, 
como fe dema proleguir la guerra. 

Dtuerft -  Huuo también cn fu confejo diucr- 
dad depd- fes pareccrcs.delibcrandodqbrc que 
ru eres  fo- ciudad le deuia pumero alícntar el 
bre id ciu cerco y li fe auu de empreder lo mas

no»
flaco,o contra lo mas fuerte:y el Rey M.D.IX.’ 
era de parecer, que luego fe puííef- f  p i
fe el cerco fobre Crcmona , que cri wtrofede* 
Ja plaça mas importante, y fuerte, de Mdjfentdr 
las que cJ pretendía fer del eftado de d «reo. 
Milan: y dezia, que tomada aquella,
Jo demas fe rindiria y que tanta fati
ga aúnan en cfto, como cn todas las 
ocras.Mas loan Iacobo,como capita 
muy experimentado,y dicftro dezia, 
que fe dcuia começar pôr lo mas de
bí! . porque cn Jo primero fe gaüafíc 
reputación,q es de grande momento 
cn la guerra: y que le dcuia atemori
zar a los enemigos con algún caíh- 
go y aífi fe determinaron los mas, de 
emprender lo de menos refíftcncix , 
Dcípucs de codos eftofc confcjos, an
tes de entrar el Rey de Francia en Deftjiodd 
Lombardia,embió à Vcnecia ¿Bella Rey dtFrS 
joya rey de armas,para defifiar A los ctddlosVt 
Vcnccianos:yembiolcsá dezir,quc nectdnosy 
pues ellos le auian faltado, le deuian porque* 
reftituyr las villas que le tenían ocu- 
padasdel ducado de Milau :y tam- ! ^ sí
bic al Papa,y al Emperador, y al Rey . ■>. 
Cachohco las luyas* y lino, fcruuicíA 
ícn por deíafiados. No cenia aun en 
cfta lazon leuantada ninguna gente 
de Suyços-aunquc eftauan allá fus co 
milIarios:y los Venecianos auian cm 
biado también los fuyós:offrcciendo 
lamifmapenfion,quecl Francés les 
dicílc:y dos Cantones dicró tres mil 
al Papa à fu fueldo. Procuró el Rey 
de Frácia,quclaarmadaqucclRejr Foqproc» 
tema en Ñapóles,y cn Sicilia, Ce jun- ** ddcFrX 
taflc luego con la fuya’porquc Vene cid contra 
cíanos teman ya vcyntc galeras en el Viweci*- - 
agua-y con otras treynta fe crcya, ¿tor. > 
que las cmbianan la buelea de Gcna ■ ' T 
ua:para que vimcflc cn ellas la parte T v ; 1 
Frcgofa. por intentar, fi podrían po- > * 1 ^1 
ner alguna turbación cn aquella Se- • , 
nona, que eftaua fugeta al Rey de- 
Francia.y correr la cofta de Procnçar

I i % para

\
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LIBRO
Ano para no dcxar jr  las vituallas qlleua-

M.D.IX*uan al campo dcFrancia. Pero ellos 
eftauan muy dcfproueydos»y con gra 

,.. falta de armada: y en aquella milma 
fazon feles auia quemado en fu atara 
canal doze galeras, por muy gra dc- 
uftre:y mucha munición: y por mu
chos íe muo por cierro pronoíhco
del fin,y deftruyció de aqlla Señoría.

 ̂ k , *l i J  ̂ T hT f J

Que entretanto qfe difjirto de
háztr Idgucrrd ¿ los Ventadnos tn Pulid* ' 5 
fe dpodtro ti Rey de Fritad de Usan- - 

dddesq ttnidn vfurpddás de Lo- ~ 
bdrdiá. X X X  V i* * 1

fu.

A A R M A D A
que tema el Rey en 
Ñapóles /y  Sicilia 
era de dozc galc- 

Jtrmáiá jjLSJ ras , y diez ñaues
del Rey, y muy bien en órele.y
el orden q el general de las galeras era don 13 er 
tiene pdrd naldo de Vilamarin Conde de Capa- 
)ttntdrfeco cho , y Almirante del reyno- y délas 
l i i t d n c t *  ñaues el Marques déla Padula- y Ja 

del Rey de Francia de diez galeras, 
y quatro carracas : y aman de juntar
le con otras quatro galeras del Papa, 
para íahr a rcfiibr a la armada de Ja 
Señoria Mandó el Rey,que fu arma
da efperaíle i  la de Fracia en el puer 
co de Mccina: para que de allí fahef- 
fen juntas , y entrañen en el golfo de 
Vcnccia: e yua por general de Ja ar
mada Francefa el Duque de Alba
nia, y Peri loan por capitán de las ga 
leras. En el juntarfe eftas armadas,

* ’ 1 crafor$ado,quc huuieíle alguna mas 
Ldcdufá i  dilación de lo que conuema: y como 
diUtérfeld el Conde de Ribagortja fe conformó 
tmjmffd con el parecer de Fabricio Colona, 
contrd Ve ouc fue muy errado,y con poco fon- 
wícwwm. damento,yua entreteniendo el rom

pimiento: cfperando,quefc juntaf- 
fenlas armadas de los Principes con-
J * i ‘

V;

federados: entendiendo que aquello 
era lo que conuema: y que la nucífera 
fucffc íupenor ala que podían jun
tar los enemigos* y entretanto,no fo
jamente determinó de fobrefeer en 
la guerra, pero juzgaua, que cftaua 
el reyno en peligro,porque tema por 
dudofala emprcfa:y dudaua de fu 0 
yda a Pulla: temiendo que recibiría 
en ello daño,y vergüenza,por fer los L
contrarios feñores de la mar* y que ,
de nueftra parte, fin muy grande ar- x 
mada, no podían fer ofFcndidos: y 
con cito halló otra difficultad , en la 
falta del dinero. Pero defte fobrcíey- 
miento, y tardanca rcfultó poca re- jyc fatitr* 
putacion : porque era afli, que en cf- dan̂ a y fo 
ta íazon eftauan los Venecianos en Irtfyw en 
tamo trabajo, y peligro, que apenas toj e[ yt_ 
teman fuerzas paradefcnderfe:y mu- ttydt N* 
cho menos fe hallauan en eftado pa- poks9k >c 
ra poder offender: y efto fe conocio fuitd pocd 
en el principio déla gucrra*pucs vna reputdcio► 
fola parte del cxcrcuo del Rey de 
Francia, les ganó los lugares déla 
ribera del Ada, antes que JiegaííceJ 
Rey a Milán teniéndolos yaprouey- ‘ ''
dos de foldados; y hallaua muy poca ' *
refiftcnciacn aquella gente, íiendo 
dcguarmcion. También porla parte 
del Papa, fu gente de armas, que cf* 
rauacn Romana, antes quclcs lie- Comold*t 
gallen Suy^os, tomaron,como dicho fe delPapd 
es, á Solarolo cadillo del Condado/*#** el cd 
de Facnca-y la infantería, y gente de fitlloÍBri 
cauallo de Venecianos, fueron a po- xeU ,yf¿ 
nerfe junto á Bnxela,q era vna fuer- les rtndet* 
qa principal del valle de Lamonc: y doelvdlíc. 
acudieron á aquella parte loan Pablo 
Manfroncapiran general *de la gen^ 
te de armas de la Señoria,y el Prouce 
dor general de Romana,con algunos 
capitanes, y buen numero de gente 
de pie,y cauallo, parafocorrer aquel 1 f , 
caftillo: v combatieron ambos exer- 
citos y fueron los Venecianos ven- ' , j ■

cidos?

i
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\osy forq

ciclos: y del primer acometimiento 
ganaron el caítillo : y i indicíeles to
do aquel valle: y no pudiendo Jaluar 
fe de otra manera, loan Pablo Man* 
firon, y el Prouccdor le recogieron a 
la Roca: y fue enerada por fuerza de 
armas :;y ellos quedaron prisioneros* 
Con eftor y entendiendo que el Rey 
de Fraucia yua en fcguunicnto de fu 
excrcito, y que paflaua adelante, y 
que el Emperador fe yua acercando 
ala frontera con grucflocxcrcito, pa 
ra róper por fu paree, tenían los Ve
necianos en lo mas intimo de fu cfta 
do tanta nccefsidad, que eftauan en 
punto de perderlo todo. y no halla- 
uan la gente que era ncccflana, para 
defender lo de tierra firme : y por ci
ta cauíamandauan focarlos cítradio 
tes que teman en Pulla, para que 
paffaffen a Vencaa: y de todas par
ces juntauan la genre que podían, pa 
j a  defender el cuerpo, y la cabera de 
iii cftadosy eftauan en canto connito, 
que no era de poner en duda, que la 
cmpleaflcn en lo que menos Icsim- 
porraua, que era la defenía de Jos lu
gares de Pulla. Era eftaguerramuy 
diffcrente de Jas que auian tenido 
en los tiempos pallados . porque en 
ellas no inccruinicron otras nacio
nes, m Potentados, fino de íola Ita
lia- y en cita era muy al reues. tanto» 
<juc fe cchaua muy cierro juyzio, 
que ftínagrande maraiulla, poder fol 
uar mngunacofa importante, de las 
que teman en tierra rirmc.fi los con
federados quiíicfsÉ profeguir la gucr 
ra* Naembargante, que en la ncccf- 
fidad, con feria mayor que tuuo a- 
quella Señoría,jamas no les falcó am 
mo, ni conlejo:y cchauan fama * que 
hozü muy poderoü armada por mar, 
para poner temor a ios del reyno : y 
dar tauor a los pueblos que teman 
en Pulla* por entretenerlos, que no

1 8 9

peníaíTen en ahjatfe * porque cftauan Aftou 
muy delcontcntos, debaxo de fu do- M.D.IX. 
mimo: ydefleauan fervnidos en la 
Corona. Entendiendo el Rey la di-^wwfe cf 
lacion que pf nía ei Viforcy, en rom- 1* dtld
per la guerra por lii porte, y que lie- don q ne- 
gauan antes Jasnueuas *dc las vito-w en fi$s 
ñas que aman los exercitosdelPa-coj^eíFi 
pa, y del Rey de Francia > que el fu-nydcNÁ- 
piclTe que íc mouian los fuyos, rcci- pde$, y  o 
bio delio hartodcícontentamicntory k  embtdd 
cmbió á mandar á gran furia, que el d^trm , t 
Vifqrcy mouictíc con fu cxcrcito , y ’ 
cftrcchaíTe aquellas fuerzas por cer- , , - 
co, y las combancflc. Pero la princi
pal Vitoria fue la del Rey de Francia: ^ ton é em 
cuyo excrcico fe encontró con el dc 0̂5 Frdnce 
la Señoría,junto al Ada:y viniendo A f es dtlosVe 
dar la batalla, fueron los Venecianos »ccuww,̂  
rotos , y vencidos con grande cftra- pr*f*on de 
go; y quedó pnfionero fiartholomc vflbima* 
de Albiano,y el Conde de Pitillano 
íjc efeapó con muy pocos y defpucs 
defta Vitoria, en muy breucs días ga
naron los Franceíes á Crema,Cremo 
na,Bergamo, y firefta:quccra tod o  M 
lo que podían pretender en íu cm- * v  
prcía» ). ¿ .
r ^

Que las ciudades q los ZJene-
aánesTtmánenPuUáfcrtnittYÜél Co*-'

' * de de ñtbfgor *̂. X X X V il.

S T A Vitoria que hu- 
lio el Rey de Francia 
caufo tanta quiebra 
en los aduerfarios , <|

___,______ nololamenechizofa- tAyuJ* i
cilci cobrar Jo que precedía ferfuyo, U prctcíitf 
pero todo lo que era de fus eonfede- detesto*- 
rados. Porcftacaufa, y por ayudarfe federados 
los dos cxcrcicos de Lombardia, y ht qmebrd 
Romana, en diuertir las fuerzas de y rotd de 
Jos enemigos,cobró también el Papa IcsVtnecue 
fin mucha fatiga,no fulamente i  Fae- n9s%
$a, y Arimmo , que era lo principal

11 3 ácfit
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Ano defu cmprefa,pero a $cruia,y Rauc- 

M.D.IX. na. En ella fazon Uegauaclcxcrrito 
d d  Emperador á Italia: y por fu fcn- 
erada fe tuuo por mas fácil la V itoria,

' ' y con mayor daño de los enemigos.
' por fer grande la afficion dclospuc-

* 1 v 1 * blos al Imperio • y mucho mayor el 
miedo que tenían á la nación TudcC*

' A v; ̂  ca.Pafsó el Rey de Francia muy ade- 
El d«Frí- Jante en fu emprefa, antes que por 
h* p*JJ* parte del Emperador fe rompiefle: 
aitlítt tn porque tuuo necefsidad del dinero 
la cmprtf- que fe le daua, por la inueftidurlde 
fayq pre Milán yelReyLuysnoquifoquefc 
tende. dieflc,hafta que cíhiiueflc en Italia;

, y como por nueftra parte huuieílc * 
. " 1 también dilación en romper la gucr- 

’ raen lo de Pulla, eftauan los Francc- 
fes tan orgullofos, que ya penfauan 

1 cftar libres de la obligación de los
k ‘ otros confederados, por fu tardanza, 

y porque la ciudad de Vcnccia no en 
traua en el repartimiento > ni fe auia 
adjudicado a ninguno de los Prmci- 
pcsdelaligajy parecía que auiade 

Ptnfmtc- obedecer, y rendirte , al que prime
ro dd de to la quiíicílc acoractcr^cman fin de 
Francia* yr/obre clla.con cípcran9a,quc fien- 

' do tenores de aquella ciudad, y con
lo que fe ganaría de aquel cftado, lo 
ferian de Ja mayor,y mejor parte de 
Italia, y fe mudaría á ella el imperio, 
y dominio de todo. En cftc tiempo, 

'como Ja armada que el Conde r e 
dro Nauarro tenia en Africa era tan 
poderofa, y auia ganado la ciudad 
cíe Oran, que era vna de las pnnei- 

' * pales colas que tenían los Moros, y 
1 ' también fcpuficflc en orden daotra 

-J ' ^  armada, que el Reymandaua yr al 
reyno, con el Coronel Camudio, dio 

‘' ' gran fauor para lo déla guerra de 
Pulla: y mucha reputación para to
das las colas que los Principes confe- 
deradospodian emprender en Italia* 
porque cmpl^andofc la armada de

Efpaña en Africa contra los infieles, 
amenazaua a otras muchas  ̂ partes.
Siendo llegado al reyno <̂ amudio Llega dos 
con dos mil Toldados, tuuo el Con- mil falda- 
de. de Ribagor^a fu cxercito en ot- dos al Con 
den , en fin ele Mayo: aunque n unca de de Riba 
fchizieron mayores ademanes, pa ^r^jy po 
ra menoseffeto. ni fe acabaua de en- nefuexer- 
tender,quien tuuicflelaculpacn tan ato  e»or* 
gran tardanca: y los nucítros toda la Je», 
cargauan fobre Fabricio,queno que- , 
ría fer mimftro, para que Venecia
nos dexaflen lo que teman en el rey- 
no : y paflauan las lofpcchas can ade
lante, que no perdonauan al Vifo- 
rey: v en ello dieron mas las gentes, 
dcípues que vieron que el Rey le la- 
co de aquelcargo dentro de pocos 
metes, fiendo fu fobnno. Embiofe 
delante la infantería, y la mayor par- El «rero- 
tcdclagcntcdccauallo, con la ar- to coqv d  
tillcna:dc la qualfc dio cargo al Con tlVirtydc 
dcdcSantaScucnnary el officio d e  Capoles,y 
Prouccdor general del cxerciro fe en losq le acq 
comeado a loan Baptifta Eípinclo 
Conde de Cariati. Ama mandado el 
Viforcy juntar todo el cx ercko  en Iz 
Lconcía * porter lugar mas comodo, 
para acudir dcfdc allí adonde conui- 
meíte. y auía diípaficion de poner 
en dos días cerco con la artillería, ó -5
fobre Trana, ó contraía Mola, ó lo- 1 
bre Poliñano,ó en Monopolúporquc ’ 
afií fe deliberó dcípues, que la gucr- ‘ r
ra te hizieíte contra lo menos fuerte, v 
Lleuaua conligo a Profpcro, y aFa- * ' 
bncio Colona, yal Principe de MeL 
fi, y al Duque de A tri, que auía en
tonces calado con laCondeíla de Ca 
terca, y al Conde de Morcon,y á loa 
hijos del Conde de Conca: porque 
c) padrequedaua doliente: y á En- 
nco Vrlino Conde de Ñola. Era, co
mo Jichoes, el Conde de Ñola me
to dd Conde de Pitillano: yfii ma
dre fue heixnana del Cardenal don

loan
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lòia de Aragón : y el Conde de Pi* jantes guerras dentro en fu rcyno ; y  ,
tillano conlidcrando que à fu nic- íiruen à fus coturanos. y fecrcfta- *

 ̂ J  ̂ to , como à hijo de fu padre, y por ron > y tomaron las tierras, y rentas
M ( y razón de la madre le pertenecía el qucccman en el rcyno ; y también

> Condado de Ñola, aunque ti Rey íc pufo fccrcfto en el Condado de 
1 Catholico auia hecho merced de a* Ñola, aunque le pofícya el meto del Sccrtflotn 

' » quel eftado al Conde de Piallano, Conde de Piallano : y cfto fe pro* t\ codádo 
"' "% \  hizo donación del à fu meto: y A ella ueyo aíS, porque algunos dias antes de Nol*>y

dio fu confcnnmicnto fu tioLuys Vr auia mandado el Rey , que fuelTcn porque* 
fino: que fue el hijo primogenito dei requeridos: ynoquificron yr afer^
Conde de Palliano : y el Conde de «irle * y tomaron las condutas de Ge 
Ribagorgadioaclloclfuyocnnom* ncralcs del exercito de la Senoria* 
bredel Rey, el ano pallado : y vicn* PafsoFabncio Colona adelante àia ; 
do el Conde Enrico, que fe poman Lconcíi : para que Ja gente de armas , J ' 1 
cnordcnlascolàsdelagucrra/cfuQ^cftuuieflcjunta, yen orden "> para , '
al reynò à íeruir en ella al Rey: y jur¿ ¿ quando el Viíorcy llcgaflc : y en cftc N L ’
tp vna muy buena compañía de gen- medio íe tema trato con los vezmos * ’ '
te de armas, para yr A Pulla : aunque de Trana, que rindicflcn aquella ciu- ’ n ‘
fu agüelo eftaua en la conduca de k  dad pacificamente: fiendo en ello ter ' -

Cáfáwuto Señoría dcVcuccia. y con licencia cero Odauiano de Santisde Borle- 1 * 
Jtlcsdt d dd  Rey fe auia dcfpoíado ̂ el Conde ta, que era muy fagaz,para profeguir

~ . ondad enNoU con de Ñola con vna hija del Principe aquella platica: y tema autorida 
W  de Bifiñano: y fe pretendía, que a- toda aquella tierra para pcrfuadirlcs 

del Pnmi qucl eftado boluia a la Corona ,por que fe rindicfTemy era gran feruidor -  - -
ptdtñtfi- cRar clCondcdcPitiIlano fu agüe- del Rey: cuyo ingenio, b induftna

1° en fcruicio de los Vcnccianosdicn fue de gran fruto en la guerra paila- *  *?
do fus enemigos. Oelleaua el Du- da. Eftefue embiado i  Trana: y por 
que dcTragccoíeñalarfccn cfta jor íu medio aquella ciudad fue conten- 
nada: pero acordó cí Viíbrcy que le tadedar/eal Rey* antes que íc  en- 
qucdaflc,por las diferencias que ce- rendidle lo queproueya la Señoría, 
nía con los Coloncfcs : y todos mof- en la rcfhtucion de aquellas tierras: dc 
trauan yr á cfta guerra con gran con- porque antes que el embaxador Fe- ^
remamiento, como á muy juila cm- Jipe de Ferreras falieJ3c;dc Vcnccia, 
prcía: ytoda]agentc,alfiladcpic> le dixcron, que auian deliberado de 
como la de cauallo , era muy buc- relhtuyr todos los lugares que te
na- y los capitanes muy cfcogidos: y man en Pulla, y aquello era con prc-x0*/4 $c 
dexó el Viforcy en el gouieruo de fupucílo de valerle del Rey, como jfortddcVe 

- la ciudad de Ñapóles por Lugano- dicho es. Mas en día íazon viendo  ̂ncctádcte* 
mente fuyo, al Conde de Potencia, fe en taneílrema ncccísidad, y tan m m dytfi 

metodice En clmiímo tiempo leembiaron dos pcrfeguidospnr IosPrinyipesmaspo crm d lC Í  
de de Ptti reyes dcarmas con letras de requi deroíosdcla Chriíhandad, por to- ft¿géí$fn€ 
UdKú íí nmicnco al Conde de Pitillano, y A das partes, ím cípcranca , m reme-c£e/ Vxtfy 
J5i //>o/o- Bartholome de Albiano , paraqtic diodc fo corro , eícriuicron al Con- Ndpomt
mi de U l fuellen a feruir al Rev > fo las pe- ícil que teman con el Viforcy , que
/Mtfc,><-nas cu que inclinen los feudara- inoltrallealosGouernadorcs que te >■
a  cidctí. nos que falún i íu íeñor en femé- man cargo de la defenfa de aquellas ,

I i  4 ciuda^
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Año.' ciudades,(bscontrafcños y les man- rev- Y don Luys de Ixar fe eligió por 
M.L> IX. dalle que luego las nndicflen: y aíli alcayde de Otranto, para que rcii-

fe entregaron á los capitanes que el d i e f l e  e n  aquella hierba,que era muy Láspeifa- 
Yaforey cmbio, fin cfperar combate- imporiantc.y a Pero López de Gur- ñas tm¡mi 
pucftoquela ciudad deTrana le co- rea le dio la tenencia de Bnndez: y ft  proutt» 
bro primero con adornan de querer a don Hernando de A ragon fobrino tn U g*¿r 

, combatirla, por el concierto que fe del VitorcyladcMcnopoli-.yfucron da de Us 
.• • cenia con los dcdcntro-Eílo fe acabo proucydos por capitanes de la gen- fortaleza

, tan brcuemenre defpucs q fe empré- te de guarnición que fe pulo cncf- 
dio,y comentó a rooucr la gente de tos lugares, períonas que con mucha 
guerra, q no lúeneccflario aguardar ygualdadjV lolicitud cntendielfen en 
¿  UegaíTe la armada del Rey: ni fe hi- el regimiento de aquellas ciudades: 
zielleauto ninguno de guerra. Auia porque cftauan acollumbrados al g° 

l o  ¿jtljít ¿liberado el Almirante Vilamarxa uicrnodc la Señoría. . „ 
n.trMtiVi dcfthreoQÍbs galeras de Meana,fia ^  r , \ rt
i<w*nndt ]jCLUrias ñaues de Sicilia, y dar rnz *x)cl tratado ¿j fe mouio por el 
libua > y vifta por las coftas de Pulla y dexar Cuthoheo de confederurfe con U SOtortá

* con la armadadenaucs a don Dimas 4' V m a*,porlt contención dcfnsef: 
gd.csatl û hijo del Conde de Tri . . .  } > *
Iíj [t rinde ucnto ĉn aquel pucrto.y llcuaua car- 

\ go de capitán de las galeras de Sici
lia don Luys de Kcquciens.ycomo 
los lugares de Pulla le rindieron >fo- 

l brefexo en lu partida Llego la arma- 
da de rrancia a la Illa de ViUga,á vi- 

„ lia de Palcrmo en lindel mes de lu- 
mo c yua por capitán general el Du-
qnc de Albania y dddc alii dio auiío con can lcñalada Vitoria las ciudades 

' *„ al Vilorev don Ramón de Cardona,q que tenia aquella Señoría víurpadas 
. vua .i jumaile con el Almirante de del etWo de Milán, y que fuelle pro 

Aragón y palsó el Pharoconquatro ijgutendolucxcrcitoíucradeloquc 
carracas, y dos galeras baftardas, y era deíu conqudta , que la tardanca 
ejuatro lotilcs q aun duraua cite nom que los (u>os poma en echar los cnc- 
bicantiguo : v noquilo entrar en el nngosdcl rc\no vnoeftaua aun de 
puerto de Meeina y fue a íurgir con aquello icgmo,v ya le dilpoina, para 

\ * lu armada a Rijoles y allí fe letmbio que le fuelle a hímano á los France
sa a urden te, v mucho rcfrcícopa le< v no íc cítendiHrr-n mnm I
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VIII
Mirindula,y otros ícnorcs italianos: 
y llegando áSteran» leembxaron los 
Venecianos áoffreccr, que le darían 

ofrtcimie todas las tierras que le auian toma^ 
r* de los do el añopaísado * fin que fu gente 
Venta*— paísaísc adelante. Pretendían, como 
nos>dlEm es fu modo de negociar, y como fí 
persdor* fuera vna pequeña cofa» que les dc- 

xafsc a Padua > Verona, Viccncia, y 
Treuifo: y feñalauan que ya ellos de 
allí adelante no atenderían fino á las 
cofas de la mar: y que conuemnan 
todas fus fuer$a$»y poder a lo deDal 
macia, y Maccdoma, y contra el Im
perio Turquefeo: adonde aman teni
do gran patrimonio antiguamente, y 
cftauan ya tan acouardados, y fin cf» 
perarujade poder defender lo que te 
nian en tierra firme » que mandauan 
recoger toda ja artillería que teman 
en fus tierras > y licuarla áVcnecuu 
por hazerfe fuertes por la mar* Mas 
dcípuGS que el Rey de Francia huuo 
aquella Vitoria dcllos, y fe le dieron 
las ciudades dcBrcísa,BergamcsCrc 

, ma, y Cremona con codos fus caf- 
t , ullos, y tierras, fin hazer ninguna re 

, ‘ ‘ fifiencia, y ganó en tan brcues dias
/  todo el cftadonucuo, y antiguo,que 

' 1 foliaferdel Ducado de Milán,era
ya muy temido j no folodc fus ene
migos , pero de los nuímos Pnnci- 

■' * pes con quien fe auia confederado.
. , Efiando en Breña muy vffano con el 

Eftd el e pucc{Jq J c tan gran Vitoria, dixo á 
Tnnctdtn | aymcj c Albio embajador delRcy, 
Brcjjamuŷ  qUCprjmcroaUia acabado fu cmprc- 
*v}Jd r i0 9 ía , que ninguno de los Principes fus 
dvztdjtm a¡iacjoS huuicflc comentado á rom- 
baxddor pCf ja gUCrra : fino el Papa »q*c ha- 
del Rey* 2ia lo que podía , aunque era pocoj 

y que el tema prefo vn Prouecdor, 
que era de los principales de Venc
en , que le dtxo, que hazia la parte 

/  1 de la Pulla no fe aun embiado gen- 
' te ninguna, ni por mar, ni por tier-

ipr
ra: y que fiel Conde de Ribágor^a 
huuiera comentado a hazer la gucr-» 
ra,lo huuiera ganado codo muy prc& 
to:porque toda la fuerza que teman» 
la auian empleado contra el: y queá 
ia parte de Tiro! el Emperador no 
auia hecho demofiracion,m auto nin 
guno de guerra : antes fe dcfpidia 
parte de la gente que auia embiado 
aTrenco,yaIFrioli;yqucclEmpc- ■ , ,
rador le eftaua en Ilpruch muy de cf- . * 
pació: v el le auia embiado á reque- . ■
nr con dos correos»que con pocos» e» ^ 
6 con muchos comen^ade la guerra» <->v 

* Dezia que fe marauillaua mucho , q. ¿0 ¿ j¡tj 
teniendo el Emperador tal auinen- e/ ¿  
reza, no fe dicífc mas prifla á cobrar Cíd e¡Emm 
fus efiados pero pues no acudía i  lo 
qucauiapromctido,eldcIiberauade ¿t que*(i 
padar adelante y quería que fu cxcr- 
cito ie fuelle a Pcíquera : y fino fu- 
picífe mas nucuas délo que el Em
perador penfaua hazer > por ventura  ̂
tomaría el a Verona, por dc/pcrrar- 
lo: y también porque Je parecía, que 
ofreciéndole tan buena ocafion , pa
ra deshazer del todo aquella Seño-« 
ría, era mejor proíeguir la guerra* 
quenodexaria con algunas ruernas.
Todos los de fu confcjo eran defie 
miímo parecer : entendiendo que 
a quantas ciudades , y villas fucile fu 
excrato, fe le rindirian > fin cipe« 
rarcombate: mayormente que lie* 
garon las cofas de la Señoría a tan e£> 
trema ncccífidad , que los vezinos 
de Vcnecia penfauan mas en fal- , , ^
uarfus propios bienes, que en de* lo JjfdtcU 
fender lo de la Señoría ¿ que [lo tc*r* y dmfé 
man ya perdido. Entonces dixo el «/de Frm > 
Rey de Francia al embaxador delc/««/ew-t 
Rey , que el Proueedor de Breflafc^dorj ' 
le a/firmaua , que los Venecianos del Rtys 
cinbiauan al Emperador carta en 
blanco, para que les puficflc la ley 
que quiíicdc i con que les ayudada

y aña*

\



Año-J y anadio á cito, qucfi clEmpcra-" uinieíTedefuelarfc mucho,parapeta 
M.D.1X. dordchbcraflc de ayudarlos, en tal far, y entender en el remedio > era 

cafo quena mas que le hizieíTc la' cite, y que fegun el negocio cftaua 
guerra fuera de las tierras que eran tan adelante, requería que fe reme- 
del citado de Milán , que no dentro diafle breuiíTimamcnte, atajando a- Ptrfuáfion 
dcllas : y que por cita caula cftaua que! daño , pufo mucha fherqa en dclBtj di 
determinado > que lu excrcitopaflaf- perfuadir al Emperador, queno ha- tmpttádor 
fe adelante. Delta relolució del Rey llaua otro camino , fino que pues era y deered * 

jLtfolucton de Francia , íe entendieron por el affi , que los Venecianos le dauan deque, 
dtlftty de Rey Catholico dos cofas : que cita- carta en blanco> fe conccrtaíTc con 
lránciáyy  ua determinado a ocupar lo que per ellos: incorporandofe ellos en el Im- 
lo ¿¡el Cd- tenccia al Imperio y que en cito yua peno : y rcftituycndole las tierras 
tholicode- contra la confederación délos qua- que auian tomado : y pagando cicr- 
lu edíge, tro:quefe hizo vltimamentc en Ca- * to tributo. Que deítamanera fi que- 
, bray : y particularmente contra hf 5 daífcn por común del Imperio, po-

\ paz que tema con el Emperador, y drian tenerfe porfeguros, que los 
quehazicndofckñorde todo el ef- Alemanes tomarían la caufa de fu 

,  ̂ tado de Venecianos , cía notoria- defenfa por fuya : y ayudarían al 
v\ . mente en perjurio de todos los o- Emperador para aquella emprcía: 
v , ‘ , tros Principes y feuM v’tnioue de tomando los Venecianos á fu Car

los tres, que h ai *n um lt erado go de pagar la gen tc:y aunque á ellos 
con el.Porque jim* u (f n ti ella- parecieílc muy grauefugetarfcal Im

peno , auicndo fido tan libres, no 
lo era, teniendo en tanta aucntura 
dcperdcrlo todo. En cftc cafo pare
cía al Rey , que fegun el odio que 
los Italianos teman en cftafazon 
Jos tránceles , tardarían muy poco ácercd e/ 
encobrar todo lo de aquel eftado ^  
v perdiendo el Rey de Francia aque- j tá{lános 
lio que ie leauia rendido , en tan ¿¡0$ f rán
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pocas horas, tras ello perdería &•cr/er. 
11 hífimameme todo el citado de Mi- J 
lan t y el Emperadorj>odria poner

%

ce que bien le eíl i un k  , * o um- 
do en fu poder lo d jn u  o n la 
mucha codicia que n u  u  i u J< l i a  

celes álojuzgar lototir , <m i t ie- 
meter que algún día ai u  nt [ ieíu- 
mir de vfurpar el eftado del in ¡ tno* # ^
y la dignidad Imperial. c introm>7ir en elpcrfona que fuelle de fu cafa,y 
Vnanucua mouarthia. Con/iduaua fangre, y le obcdccicfse;y con cf- 

covfi el Rey , que fi para cftoruar cito no to tendria para fiemprc enfrenada ¿ 
ierd,y¡)ro fe bufeauaentonces algún remedio, Francia*, y con ayuda del Imperio 
curdelYcy y dexauanal Rey de Francia tomar fe podría mejor confirmar la Seño- , 
íittá el de la poircilion en todo lo que quería, na de Vcnccia. Como las cofas 
f  uncí*, quiera dcfpucs el remedio lena muy llegaron á tal punto, que fe cuuie-rom* ht 

difficil ó cafi impoífiblc: y como ron los miímos Venecianos por per- Ventadnos 
’ quiera que conocía que al Empera- didos , b yuan ya defamparandoj» perdic/o

dor le yua en efto tanta parte, pe- fu ciudad , confifticndo en clh penque lo 
ro confidcrando , que íi jamas auia toda la fuerza, y milagro de fu con- muepran. 
íuccdido algún cafo , en que con- feruacion , y de la libertad , que

por
V



por tantos figlos fe aula y do fundan- nunca le anta de dex&r,¿> pareciendo Año 
do,prcuiniSdo el Rey a lo por venir* Je* q fi el Rey no fe juncaua c6 ellos* M.D.I X,1 
declaro cfte fu inteto a don Iayme de feria aquella empreíá muy difficulco 

DtcldM el Conchillos Obifpo de Catania: q re* la,y que no le conucnia intentar tan 
Jínfit inte en Alemana por fu embaxaaor: arduo negocio,fin que el entrañe en 
tcdlobtf- antesqueel CódedcRibagor^a mo aquella liga, en cftccafo cometió el El orden 
po de Cdtd con fu excrcito contra los luga Rey al Obifpo de Catahia,queíi ente comete el 
m*,y pre- rcs de Pulla: porque fiel Emperador dicflcq el Emperador tenia gente, y E-eyul o- 
uiern k ¡o vinicílcá cfte, ó á otro qualquicrc dinero, y voluntad para poherfe en oiftodeCa 
por -venir, concierto con los Vonecíanos , para ello,y viefle determinadamente íq lo tanufuem 
* ayudarlos, cnccdicfíe que el Papa de haría,y llegaría al cabo,offrccicíIc de á̂xader̂ y

buena gana fe juntarla con el.‘porque fu parte,q le j untaría con el, para en- ¿cercá de 
temía que en acabSdo el Rey de Fra erar en la confederación del Papa, y 
cia de apoderarle del citado que Ve- fuya,y de la Señoría: relEtuyendole .. v >, 
nccianos tenían en tierralirme, paña las tierras q teman los Venecianos en , t, r 
ria a Roma con color de entender en Pulla‘fiqiiandolaligaíehizieñet no • ' 
la reformación de la Iglefia, paraque las huiiielTe cobrado. Co efto quería ,
el Cardenal de Roan fucile creado el Rey, que particularmente fe alien "
•fdmo Pontífice.Encendía el Rey que tañe entre ellos muy eltrecha confe- 
fi vna vez el Pontificado entrañe en duración,y amiftad:paraq fiempre fe 
manos de Francefes,en grandes ciem valieffcn,y ay udañen para la derenfio 
pos no ialdria de fu poder: como fu- de fus citados, y de la Reyna de Caf- 
cedió en tiempo del Rey Filipo el tilia, y del Príncipe fu nieto,pues era 

M Bello, en la creación del Papa Cíe- íli común heredero. Quería que cx- 
, „ mente V.y para remediar los incon- prefiamentefe dcclarauc en cita con 

- ' uinientes que fe temian dedo,embi¿ cordia,queeI Emperador terniapor
Zoque em adezir á fu embaxador, que odre- bien,y le píazeria,que vfafle de Ja go 
liaidtztr cieñe al Emperador de fu parte, que uemtcion de Jos reynos dc Cortil?*, '
«Iñey áfu para vn beneficio tan vniuerfal como como la cenia por Ja Reyna fu hija: y ^1 
embae* - clic,fe juraría con ellos. Parecia que en cafo que ella murieñe, la tuuiefle ' ‘ '
dor offrtzjzgú el animo de aquel Principe era cambien por el Principe, hada que *■ 
cu til Lmpe grande,y folo el por fu valor auia em fucile de edad, alómenos dereynte ' 
radordefu prendido el año pallada hazer gucr- años,como lodexó ordenado JaRey- 
(»¡>me. racontraaqucllaScñoria,ycontracl naCatholicaenfu ceftamentory fe 

,, Rey de Francia, teniendo por tan in- auia jurado por el reyno /en las cor- 
. .. cierto,y dudofo el luceíTo, noleim- tes de Toro No fe poniendo enlode
. „ , portando aquello, lo que le yua en q lagoucrnacion impedimento por el Btfinporá

, , efto fe rcmcdiafle,con muy mayorvo Emperador, ni por el Principe,offre offrece d  
i juntad emprendería juntamente co cíadcobligarfeaconíeruarJa fuepf- emperador

el Papa,y con la Señoría de refiítir al ñon dedos reynos para fu nieto: por el ZLy 
Rey de Francia: eíperando, con tan- que en cafo que para juntarle con el cSfenurfa 
ta razón,tan cierta,y ta grande la glo Emperador, conuinieñe defiflár de ftfceftiX de 
na del vencimiento. Mas fi por ven- Ja anudad que tenia con el Rey de /« m»oj - 
tura no qmficíTe emprenderlo, por Francia, era muy ttecefiario que to- fere Cunte 
citar tan confederado, y vnido con el do c/tuuieflc tíáflcntado entre ellos, u%
Rey de Francia, con confianza que que el quedafle feguro , y confia-. \  s >
<- i do
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Año* do de fu amiftad, no fofamente para 

M.D.IX. qu¿ no fe lchizicflccontradició,mas 
paraque 1c fuefle verdadero, y cierto 
amigo.Todas eftas prcucncioncs era 
recelo del gran poder, y reputación 

' ‘ - queyua ganando el Rey de Francia 
' • 1  ̂ en Italia, co cfta nucua Vitoria: y fof-

v f pecha muy cierta que no auia de al- 
1 / <¿ar la mano de la cmprcía del rcyno:

* 47 '" y era en coyutura que el Emperador 
v f j ' podía hazer mayor confian$a,que no 
' ' " auia el Rey de pretender otra cofa,
v ' 11 que la fegundad, y acrecentamiento 

Nácimttto de la fuceflion de fu meto: por aucr 
y muerte muerto el Principe don loan fu hijo: 
del Prma que parió laRcyna dona Germana 
fe doletn en ValladoBd,cl'dia de fantaCruz de 
en Vallado Alayo deíle año-y viuio pocas horas: 
iul. y quadrole bien el nombre que lepu

ficron.quefeguneftá aducrudo,fue 
diempre muy dcfaftrado,y de poca \6  
turacn grandes Principes que Ictu- 
tucron. como fe entendió en los, Re
yes de Inglaterra, y Francia* y fe vio 
-a la par en Las de Cartilla, y Aragón: 
q ó murieron muy arrebatadas muer 
ces,¿fueron períeguidoS dentro de 
fus Reynos con guerras ciuiles, caí! 
rodael tiempo que reynaron: y pu
diera folo aucr íido cxemplo de tan 
poca Venturado el Principe dpnlu.1 
fu hermano: que murió en la flor de 
fu juuentud, ¿n las mlfmas ñeftas de 
fus bodas. Fue depolitado en elmo- 
nefterio de San Pabloy de alli le lic
uaron dclpucs al monefterio de Po- 

/  blcte: adonde fe folian fcpultar los 
«. Reyes de Arag5:y fucel vlumo Prin 

\ > tapeque nació fuccflbr en fola laCo 
Ef cotÉ«lr# ronadeftosReynos.Admitió el Ent- 
i o adrm pcradoreftapjatica con grande con
te d Emft tcmamicnto:y diole mucha furia pa- 
uJor U ra pallar adelante;porque la gente 
jUucx y del Rey de Francia no fe coutcncan- 
üjjreciwjw do con auer ganado Id que procedía,
fodfl&y. que cradei cftado de Milán, proli-

\
t

V

guio la guerra en lo ageno: y tomaró 
porcombatc á Pcfqueraá las riberas 
del Mmcio,junto al lago de Garda: y
fe le dauan otros lugares que eftauan 
en aquella comarca. Venia muy de- n t ^ m 
terminado,fi hallaflcrcfiftcnciacn el - ^
Rey de Francia, coccrtarfe con la Se ^  
ñona,filcrcftituyefIcfus ticrras:y ]ñ £ *
tarfe con el Papa , y con el Rey Ca- * * * 
tholico.y cftauayamuy refoluto de ' 
conccrtarfc fobre lo déla gouerna- 
cion de Caftillary que por fer muer
to el Principe de Aragón, fe conten
taría con vnahoneftaícgundad, por 
lo de la fucefsió del Principe d6 Car 
los:y pidiaq el Rey le dicfle cien mil 
ducados, en cuenta de lo qíe deuia 
al Principe,de tres años dcípues que 
muño el Rey don Felipc*prctendien 
do que el Principe tenia en cadavn 
año quarenta mil ducados de fu pnn 
espado :‘y q no fe le auia pagado nin
guna cofa defto. Auia procurado el 
Rey de confederar en vija cierta, y ;
verdadera amiftad al Condeftable, y / ocur4e 
al DuqucdcAJua3porlos celos que *
le ponían cada di*0con la cftrecha có y # 
federación,y aliancaque el Condef- ^

¡ t a n . q l c y *
tenia en harto cuydado.Lo que pudo ** 
acabar fue,que en Valladolid á ocho Pori*€* 
del mes de lunio defte año, con gran , 
íecrctocnfuprefcncia,confolaintcr ~ 
ticncion del Secretario Almacan,dic t ^

.H |  ^ 1 ^

ron 1 aulas ckrituras turnadas de fus £ fer i turkis 
nombres, y fclladas con fus armas, delConde- 
cada vno por fi, en que prometían, flabltyD» 
que de allí adelante citarían fiempre J„ue j e 
juncos en vna vmon,y voluntad, pa- i^yaion 
t-a fermcio de la Reyna, y del Rey fu u¡nt„̂  
padre, con fus cafas,y pañetes, y ami 
gos. Auianfe de valer para la defen- 
iion de fus citados, de manera que 
fuellen amigos de amigos, y enemi
gos de enemigos, fin exceptar i  nin
guno: faluo que por parte .del Du

que,

rabie tenia con el Gran Cap
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qnc fe faco el Marqués de Villena, y 
fu cafa, y por la del Gonddtable el 
Duque de Sella, y deTcrranouaGra 
Capuan de fu Alteza, y ia fuya: que 
era a quien el Rey quería principal* 
mente facar de la confederación que 
tenia con el Condcftable.Dcclafofc, 
que por quanto enere el Almirante,y 
ellos dos Grandes auu cierta platica 
de amiftad, el Rey facaua al Almíran 
te.para determinar en ella,y en lo de 
mas que le rocaílc, lo que conuinicf- 
le  a fu feruicio,y al bien dellos: en lo 
qualfedeuu entender,alo que yo 
congeturo, aíTentar lasdifFercncias 
que entre íi tenían el Duque de Al
úa^ el Almirante. Ordenofc,queno 
fe reuelaflc a nadie lo delta confcdc* 
ración, fino a las períbnas que auiatt 
entendido en el amento delloiy fola
mente pudieflen dezir,que porque 
fe cfperaua, quede las aifterencias- 
que entre ellos auia, fe nriouerían re~ 
bueltas>y efcandalos en la corte,y en 
el rcyno, el Rey les mando que íe 
allanaren, y cftuuielTen como bue- 
nos amigos:y por cumplir fu-manda
do lo auian hecho alfi. AI punto que 
fe quería ademar efta concordia, el 
Rey dixo al Condcftablc, que fe en
tendía^ cntédicílc, que efta amiftad 
fe alientaua, quedando exceptado el 
Cardenal de Éfpaña-aunque en laco 
corda no fe hiziede mención del. 
Quedo concertado en cite aíliento, 
que fe confirmaría por el los efta con 
corda y prometerían,y jurarían déla 
guardar, y cumplir: y quedaron am
bas dentaras en poder del Rey: y co 
nocióle bien lo poco que el Rey po
dren  torcer la afficion > y condición 
ddCondeítablc, para diuertirlcdc 
fu opinión, y de la anudad cftrccha 
que tema con el Gran Capitán- en la 
qual perleuero todo el tiempo que 
vuuo: y con tan pocas prendas como

*93 Año.
ellas fe huuo de cotí tetar el Rey, por 
to que podía aprouccharle en la pu
blicación,ti fe lolpechailc que elCon 
deitablefe rcduzuafeguir en todo 
fu voluntad: ó quifo con cita maña 
atfegurar mas al Gran Capuan,y alos 
que defleauan otro gouierno que el 
íuyo: que eran Jos mas: quaado mas 
cierto eltaua déla concordia que pen 
faua tomar con el Emperador fobrC 
fu prcteníion de querer entremeter
le por el Principe en las colas del go¿ 
uiemo de aquellos feynos: queerá 
voz que craya muy deímandados á 
muchos» 1 ' ' * -

j i
Que el matrimonio déla Pritt
cefe dond Cdtahnd fe cffetuo con el Prmctpi 

dtGéles,q*e facedlo d[u pddre en el , ,  

teyno ie JnjrUtcrr* .  t '

„ xxxix. í v
J- * 1 * \

V R IO  en eíle año - • ■ i’
el Rey Enrico de In- Muet+ih 
glaterra yn Sábado a 
veynte y vno de A- ca.df Ink 
bnl: y tuuieron üeére fletare# 

ta fu muerte, halla que íe junraíl?» fuctdetntl 
los Grandes del reyno, que íe auian rejno el 
mandado llamar > y íuccdio pacifica- Principe 
mente en e l, el Principede Gales fa de Gelet ' 
iiijo: lo que era muy ageno de lacor J» fcy». 
ftumbre de aquella tierraty que fucP* . 
fe fin fangrety fue el Otauo de aquel 
nombre. Eílaua aun en aquellafazott Ptnfemith 
lo de fu matrimonio con la Princeíá todtlPn1k 
doña Catalina muy dudoío. y el fe te cipe deG* 
nia por libre para poder caíár con les# cenfi 
quien quificílc: y puedo que los qutf dereciS d» 
eran del confcjo del Rey fu padre fa- los del ce* 
bian,qua confederado eílaua el Rey jijo, 
Catholico con el Rey de Francia,pe- 
ro coníiderando la poca firmeza de 
los Francefes, y quefifcíéntianpo- - C- 
derofos para hazer lo que quiíiefien» ■ •' 
nuucatcrnian conftanciacnfu ami- 1 ' *■

K k fiad
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M.2.1X* ílad, mayormente pudiendo cobrar fiefta de las bodas: y defto recibió el de ingU* 

algunaventajafobre fus vczinos, les Rey Catholico gran concentamicn- ttrra, con 
parecía toda via que la cafa de Inda- to : y aquel mifmodia deSant loan U Prime* 
térra no tenia otra contraricdadjino fue folenizada la fíefta en Vallado- fádon* Cá 
la del rcyno de Francia. y que cfta lid con gran dcmoftracion de ale- miná,y el 
miíma tenia la cafa de Auftria. De- gna: y con todo aparato» y fiefta real, contemo <f 
manera que echauan tal juyzio ene- VJugocl Rey alas canas. Entonces recibió el 
¿o, que fi aquellas dos cafas de Aa- le llego la nueua, que fe le auian ren Rey detlo. 
ftria,é Inglaterra quedaflen bien vni dido las ciudades de Pulla: y luego 
das dcfdc el tiempo del Rey Catlio- mando defpidir la infantería que cf- 
lico, fe confcruarian muy mejor: y taua en el rcyno: excepto quinientos 
que fi en algún tiempo Ies fue neccf- foldados de las guardas ordinarias 
faria aquella vnion, era en elle. por- de Caftilla, que proueyo que los tru
que el Rey Luys cada dia fe yua ha- xcíTc a Efpaña el Coronel «Jamudio: 
ziendo mas poderoíb. y no teniendo y que fe detuuiclle alia la armada: 
el Rey de Inglaterra confederación, porque traya muy fecrcta inteligen- 
y adherencia con los que auia de fer cía de confederarle con el Empera- ^
enemigos for^ofos del Rey de Fran- dor: y pretendía que el Rey le ayu- 
cia, quedaua aquel rcyno en grande dalle con ella para profeguir laguer- 1 s

toSitttr peligro. Por cfta caula determinaron ra, hafta ganarla ciudad de Vene- 
min*n>y en aconfejar al Rey, que cffccuaíTc cía, que dczia pertenecer al Impc- 111' 
éconfeun fu calámiento con la Princcía doña rio. Como fe yua acercando fu cxcr- 
ttl Prmet- Catalina: y fe ifs€taflcde nueuo muy cito alas aereas de Venecianos,y en- '

cftrecha confederación, y liga entre trandopor ellas, allí fe les yuan rrn- ' ‘ 
iuUt dtfu cl*y d  Rey Catholico, y fus reynos: diendo, y entregando los pueblos: y 
cenft'p, yen lo del cafiunicuco del Príncipe los primeros que comentaron eran,

, clon Carlos, y de la hermana del Rey l°s que c/iau vezmos de aquella par- 
, de Inglaterra, porque el Rey Catho- te del lago de Garda: y tras ellos fe 

Jico no auia dado lu consentimiento dieron, fin ponerle en defenfa, Vc- 
a el, por el modo que le tuuo en con- rotu » y Vicencia: y echaron los de 
cluyrlc, fin darle parte, fe acordo, Padua la gente de guarnición que 

\ porque íc hizicllcn juntos , que el allí tema la Señoría: y armaron los 
Cmbaxador Gutierre Gómez de Fue villanos del contorno: y recogieron 
íálida belále la mano a la hermana los dentrosy apoderáronle délas cor- 

< de del Rey de Inglaterra, como a rcs * y puertas de la ciudad: y entre- 
Princcladc Cartilla. Allende délas garonla en nombre del Emperador , 
caufas que huuo para que el Rey de a Leonardo Triftino. Alfi fe yua del , . 
Inglaterra efíccuaflc lu matrimonio todo perdiendo quanto tema aque- Eleílnda 

„con la Princela, fe inclino mas fácil- llaScñoria en tierra firme, finmn- ¿eUscoftí 
mente a conduyrlo, porque no fe le guna rcfiftcncia y no faltaua fino a- de Vene- 
oíFrecia otra tal muger con quien po cometer el homenage de aquel cf- cut,y.el 
der cafar: y de fu voluntad no fe alfi- tado, para que no quedarte memoria termino de 
cionaua a calar en Francia: y alfi fe del, ni de fu libertad: que era la co- fu ptrdi - 

íjfctMdfc confumó el jpatrimonio en el dia de la mas cara, y preciada que ellos te- c¡on. 
el rnetn- lañe loan Baptifta: y juntamente fe man. Pero en cftc punto, en que 11c- 

dd celebro U coronación dclRcy,con la garon al vumo peligro, fue todo fu

O
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remedio,y rcíhuracion confortrarfc 
el Rey Catbohco coa el Papa> para 
que no fe diclTe lugar, que aquella 
república del todo íc perdierte : y el 
Papa puío muy gran fuerza en con
certar al Emperador, y al Rey Cacho 
iico con la Señoría: principalmente 
porque no quena ver alRey de Fran 
cía tan poderofo; con quien tenia ya 
muy particular cnemiílad ; y dezia, 
que queriendo el Francés tomar de 
lo que no le pertenecía, como lo co- 
men^aua ya i  tratar, no fe deuta con 
fiar del. y que era confcjo de ncccfíi- 
dad,quc ellos tres cftuuicflcnvni- 
dos,para no confentirlo-porquc muy 
poco aprouccharia aucr quitado la 
tyrania de manos de Venecianos, pa
ra ponerla en poder de Francefcs: y 
huuo poco que hazer, enperfuadir 
al Rey, que fe conformarte con el. 
Para que efto tuuiertcmasfundatncn 
to, cícnuio el Papa al Rcy,cxhortan- 
dolc a la guerra contra el Gran Tur
co: y el Rey Je reípondio animándo
le para ella: y aconíejandolc,quedc- 
uia procurar, que los Principes con
federados la emprendiefien : y offre- 
cio, que fi fe aflencaua con buen fun
damento , yria en perfona a ella. En
tonces fe publico, que los Venecia
nos embiaron fus embaxadores a La- 
diílao Rey de Vngria: offrecicndolc 
por luyala ciudad de Venecia:yla 
metad del citado de Oalmacia que 
ellos pofleyan, y que fe hazun fus tri 
butanos:y le dauan gran fuma de di
nero , porque les embulle doze mil 
Vngaros,y Bohemios, que ellos que
rían pagar a fu lucido- cofa que pare
ce cali inipolliblc: fino era con fin, 
que quando (c vierten fuera de can 

gran peligro,atendierten a fus ■ > 
prcías, con mayor 

venganza.
* -i ,* * t

I I .  I P 4  Año.'
Que el Emperador propufo, M-D1X*
queíosPrincipes confederados proftguuffcn 
id conqmfld , bajía dpoderarfe de la ctuddd 

dtVtftCcid'.y e í P a p d y  y el Rey Catho- 
Leo no U permitieron, 1

XL.
L f

\ * *I E R O N S E  
en efta rmfma fa ri(lss del 
zon en Trcnro 
el Empciador.y 
el Cardenal de Cardenal 
Roan: y deltas de Roan en 
villas recibío.el Trcnto>y 
Papa muy gran recelogrd̂  

temor; recelando,fegunfecreya,que dtenel P* 
la intención del Rey de Francia era, '

3uc el Cardenal de Roan fuerte crea qUC.
o Summo Pon a fice en fu vida . pri- 

uandolc , y deponiéndole a el de la ' 
dignidad*, y que-por efte camino que 
nahazerfcfeñordeltalia.Tuuogran „ * 
folpecha, que por hallarle el Empc- • '
rador con poco poder, paralo que > - -
emprendía contra la Señoría,1c indi- ,
naria a fauorecer en efto al Rey de 
Francia: y como íábia que trarauaa 
que fe confirmaflc ia concordia de 
Cambray, y que el Emperador, y el 
Rey de Francia íe vicílen, para aca- f ’ 
bar de concercar lo de la inueftidura 
de Milán, fentia grauemente que la 
inueftidura fediefie: porque el Em
perador le auia ofFrecido, que no la 
daría, fin que le refticuyefie primero 
a Pefqucra, y otros lugares del lago 
de Garda, que pertenecían al Vero- > . ,
nés: y que no íc vería con el Rey de lunt* del 
Francia, fin que el fe hallafle prefen- Empero • 
te, ó fuelle dello contento. Dcfpues dory los 
que el Emperador, y el Cardenal de embéxtdn 
Roan cuuieron entre fi diuerfas pía- délos Pnn 
ticas, deliberaron que fe juntauen ctptsconft 
los embaxadores de los Principes det4des,y 
confederados: y en prefenciadcl Car a que fin.

Kk a denal, .

\
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denal, y dcllos quifo el Emperador al Imperio : y era que la ciudad de 
que dixcfTcnfu parecer cerca de lo Venccia fe diuidiefíc en quatro par- u 
que ictrataua déla emprefa contra tes: y que en cada vna fe hiziefle - 
la ciudad de Vcnecia : y dio fu voto vna fortaleza : y cada vno de los con- j 1 °
el primero Conftantino Cominato federados tomafle fu parte : y que 1 * 
Principe de Maccdoma> que aíliftio los Gcntilcshombrcs, y todo clrc- 

, allí en nombre del Papa. Comcnço gumcntofcdcfterraíTc à alguna pro- 
maticádd pjatica con dczir> que aquello uincia aparcada de aquella ciudad,
Principe cra cxcccjcr ¿c\0 capitulado en Caen que fucile fugeta à alguno de los con 
de M*ce- kray  ̂y cofa nucua b y qUC no podia federados : y con cítos pcnfamicn- 
dom¿ con j arparcccr ccrca ¿c vn hecho tan tos, que eran propios Tuyos, queda- 
« Emperd nucuo j y grandc, y que tocaua tan- ron fin tomar ninguna rcfolucion en 
- ; to a toda la Chriíhandad , fin con- ello. Procuraua en cftafazon de a-

fultarlo primero con fu Santidad : y ucr alguna gente de cauallo del Rey El fin per« 
aun mas de vna vez : y entretanto de Francia, para cobrara Trcuifo, yttcproat« 
feria muy buena deliberación, que y las otras fronteras, y lugares del ra el Empe 
los confederados cobraflcn prime - Frioli, que no fe 1c querían rendir: y rador diga 
rofus tierras : y aquello quedaflepa- el Papa le offrccia parce de la fuya, na gente 
ra platicarlo en Boloña, en prcícn- porque no fe firuieflc de Francefes; dei de Era 
cia del Papa, y del Emperador, y del contra los quales cílaua muy indi- cu.
Rey de Francia , quando todos fe gnado, fabicndo que el Cardenal 

Pdftcttit vieflen. Fue el Cardenal de Roan de de Roan muy dcfatinada, y ternera- Penfdmien 
él Cátde - parecer, que aquella Señoría dcuia ñámente, y con vnadefordenada, y to del c*t 
ntldcRod, ĉr deshecha, como hydra : porque muy profana ambición, ama propuc demi de 
y  del o b i f f i  quedaua dellacabcça, continua- fto al Emperador, que le dicffc fa- Roán. 
po de CátA niente pulularla • y à vna coyuntura uor, para que el fucile creado Sum- 
ntdydcercd quc & Ies offrccicílc, podrían tor- mo Pontífice, en cafo que el Papa 
U Stnoná ñora cobrar loque entonces auian re Iulio fucile depuefto : como íc yua 
deVemttd ftituydo:y con el Cardenal íccon- ya tramando por medios muy efean- 

formo donIaymcd e  Conchillos O- dalofos, yreprouados ,éilícitos, en 
biípodcCatamaembaxadordclRey gran ofFcnfa de la Santa Sede Apo- 
Catholico, contra el parecer, éin- ftolica:ydclavmon dclla:olcnom 
tención del Rey : que cftaua muy braflcn por fu coadjutor: y ficfto no 
diffciente dcllo: pero por no cau- huuicíTc cffcco,pretendía,con vn 
far entonces foípecha al Rey de Fran error lleno defacnlcgio, que lepro- 
cia, coniuno hazer demoflracion, mcticíTcdcayudarlc, para que fuef- 

Zo que pro que era de fu opinion. Como el Em- fe eligido deipu es de la muerte de ' '
pcntydelt perador trataua en cita materia muy Iulio. Por eítas fofpcchas dcccrmi- 
bcrdclEm de veras , y ninguna cofa dcílcaua no el Papa de no deshazer fu cxcr- DeUrmi* 
perddorpd mas que verla deftruyeion dea- cito: y tenia toda fu confianza en fo- náCÍOn^  
rdUdtj- quclla Señoría , propufo vna coía lo el Rey Catholico:porque cuten- 
truycio de muy nucua, y cílrañadc las que ío- día que por el honor, y rcucrcncia 
ksVcnc- lianofolamcntc imaginar, pero de- de la Sede Apoftohca auiade tomar V*c mne 
fidnos, liberar con fu animo grande, y mu- fu protection, y defenfa : como Prin- tn ê  ^dm 

cho valor : redando tanto por aca- cipe tan Catholico : y tan zelofo del 
v kar 3 bafta cobrar lo que pertenecía bien de la Chriíhandad, y del aug

mento
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mentó de la religión* y que no dari4 
Jugar a tanta pcríecucton de la Iglc- 
i¡4 y por ella cada no ceflaua de a- 
monedar, v requerir al Rey, que G 

, . el Emperador no fe qmfiefíe juntar
* ton dios, fe confederaílcn con la Se

ñoría de Vcnccia,y con los otros Po- 
' tentados de Icalu y defendicflcn co 

las armas cfpiruuales, y temporales 
D j  c¿yvq fu* citados: y pata concertar al Rey 
ti t al Catholico con el Emperador, tomo 
Carden ú por mililitro, y tercero al Cardenal 
u i  de Sanca Cruz,de quien hazia el Em
¡hird con- peradormucbaconfianca;y ledaua 
wmr^ycj gran crédito* ydc cooiuia todas fus 
t errar negocias y el Cardenal lo acepto de 
juy con el niuy buená gana* por hazeralRey 
Mmpcrd- feruicio : y rcconciliarfc en fu gra
dos ' cía: creyendo que por cite camino 

' t ' 1 fe 1c haría merced y el Rey prouce- 
ría del Obifpadode Coriacnvufo- 
bnno fuyo hqo de Garci López fu 

Zoque tn- hermano.Conociendo los Venccia- 
j l t y  pro- nos c¡ peligro en qeltaua aquella Se 
cursi 1 noria,hazu grande inflada có el Pa* 
mrix con pa»con grandes offcrcas, y partidos, 
clPapd* que pues aquella nucua confedera

ción no íe cltendia a mas de cobrar 
fus citados,, yproíeguir Ja expedi
ción contra los Turcos, procurado 
que aquello fe cumplicflcry no per
mitidle que aquella república, que 
por tantos anos ama florecido, con 
gran cnfal^aimcnto de nueítrafanta 
Fe Cacholica, fuefle deftruyda del 
todo, y cundía Itala ¡pues el Rey 
de Francia no tema otro pcnfamicn- 
tOjfino hazeríe tenor dclla, en lo teta  
poral, v efpintual poniendo al Car- 

* denal de Roan en la Silla de Sant Pc- 
„ v - dro y fu Santidad, y los otros que 

teman en Italia fus citados, miraiíen 
, por la conleruacton dcllosry porc  ̂

E lfin p o rq  (ta caula bufeaua el Papa todos los 
p r o a tr t e l  medios poífibles , para cítoruar las 
P ap d e¡tor  villas entre el Emperador, y el Rey

de Francia* y que el Emperador fe aá.Dax. 
juncafle cori los otros confederados» uárUt 
para guardar, y mantener lo acor da- fUsdelrcj 
do en Cambray, y fe proíiguicfTe la y  Erxpcré* 
guerra contra los infieles, è infiftia dai*, j ' 
por medio <icl Cardenal de Saot Mar 
co , que los Vcneciános risíhtayef- ‘  ̂ '
fen al Emperador fin tierras. Emr ofrec ió” 
bio poftrcratncntc al Emperador có meato¿ú 
grandes ofrecimientos vn gentil - P*p* *1 
hombre Romano, que ícdcziaSil- Emper*- 
uio Sábelo : affegurandolc > que las dor» 
cobrarías, y con pramefla de .dinero, 1 
y gente que ]cacompanaiTc>paraíu * < '  ̂ ’* 
coronación: y dedaf«cl capelo al de 1 - * >
Gurfa ■ íir gran priuado: y aducmalc, . ; -3
que deuiaconfidcra®*.que Vcnccia^ 
nos auncenían en fu ex areico veyn- 
te mil hombres, y grande armada* 
y mucha dinero i y que vmdos con 
los confederados , ferian todos muy 
poderofos contra los infieles • y para 
reiiítir* íi alguno quifieffe empren
der de ofEcnderíes. Eftuuicron ya Concértái  
concertadas las viftas elitre el Em- 1¿S y¿ 
perador* ycIRcydcí Francia: priu*JldS>clEni 
cipalmence para tratar déla concor- perd¿or 
día entre el Emperador, y el Rey á[ 
Catholico : y por cfte negocio deli- Gurfa i  
bcraron layme de Albion ,  y Gcro- p 4rd  

nymo de Cabamllas, que refidun conti 
por embaxadores del Rey en Fran- ^Franctd 
c u , de yr à ver al Emperador, que 
cftauaen Riba: AdiezJcguasdaPcf* 
quera* aJondc el Rey de Franciaa- 
uia llegado : pero como el Empera
dor fe determino dcfpucs de no ve
nir a las villas, embio al de Gurfa al 
Rey de Francia, para efeufarfe coa 
el* y partiofe fin cfpcrarle : y mando s *
qucfurcalfelcuantaíleotrodia. La  ̂ 1
efeufa que el Emperador daua era, 
qucfabiaqucel Rey de Francia ce- \  
nía coníigo mucha gente ; y que el ( 
auia venido a veríe con el, como por 
la polla : y que fi fe ddataíTcn las vi-

Kk j
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UJ3.1X , ítas veyncc dias, fu gente feria llega- lan: y por ellas fe obligaua de ayu

da : pero el Cardenal de Roan reí- dar al Emperador con fu armada de 
Lo q rtfpo pondio con orden del R.cy de Fran- mar> y con quinientos hombres de 
d* d Car- cia, que el Rey fu feñor no tenia nc- armas, y con mil archcros para co- 
dtnal de ccdidad de aquellas villar: y que fi brar a Treuifo. Por el contrario la 
Roa» por las auia procurado era por mas bien, intención del Emperador era, aucr 
orden del y reputación del Emperador, que ayuda de los confederados, y el dc- 
Rey, al Ca porrcfpeto fuyo. y de allí fe vino el rccho que todos podían pretender 
tlioltc». < Rey de Francia a Cremona, y el de en aquella ciudad: pues el tema mc- 

„ * • Gurfacon el : para hazer inftancia jor titulo que ninguno, por razón 
-' ■ que fe proíiguicíTc la guerra contra del Imperio: y no podría mucho du- 

1 la ciudad de Vcnccia: y fe ayudaflen rar, fiendo de tantos feñores: y fc- 
Pldticadel en ella todos los confederados. Fue na mas difícil de conferuarfe. Que- 
deFrancu la relpucíla que el Rey Je dio,dczir, na por ello que el Rey Catholico 
con elde que quien mas podía hazer en cita huuieífe fu parte en ella : porque 
Garfa, emprefa era el Rey Catholico , por podía ayudar mejor á foítcncria: y 

tener grande armada de mar, y citar a la poftre por fu derecho feria la 
clreynodcNapolcs,y SicÜiatan ve- metaddel Principe don Carlos fu co 
zinos. y quefabia, que no entende- mun heredero mas el Rey por aucr 
ria en ella, fin que primero fe atajaf- la inucítidura del rcyno de Ñapo - 
fen las diferencias que entre el, y el les libre, para fus fucefiores, que 
Emperador auia: y el de Gurfa le re- fue fu principal prefupueíto, en tan- 
plico, que fi el Rey Cathoheo le ay u- ta mudanza, y temor de nucuas co
dalle con fu armada de mar,y ledief- fas , fe auia ya conformado con la 

. ' fe la parte que le podía caber en la voluntad dclPapa,enno dar lugar 
. ¿iudaddc Venecia, quefegunfepla- que aquella Señoría le acabafie de 

ticaua ya entre ellos, fe auia de diui- perder : y para elle cfFcro quilo el 
! ' . , dir enere los quatro confederados,fe Papa, que en lo publico ícguardaA

i ria bailante obra para induzirlc a Ja fe Ja concordia de Cambray: para- 
, . concordia, y a cito moltro inclinarle que cada vno cobraflc lo que le per-

■ , . , mucho el Rey de Francia: porque tcnccia.y dcfpucs fe cntcndicflccn 
, , peníáua que feria feñor, no íolo de hazer la guerra contra los infieles,

lu parte, pero de todas las otras: y Ello propufo el Papa al Emperador, 
conociofc en el delta platica, qucli dcfpucs que fe desbarataron las vi- 
el Emperador, y el Rey Catholico Itas entre e l, y el Rey de Francia: 
no fe conccrcaflcn, clconcluyria fu affirmando, que no fe podria que- 
parudo, por yrfe a Francia, y dexar xar el Rey Luys, fi ellos fe confe- 
legundad como fe c5ferua!Te lo que deraflen para elto. pues auia ya co- 

Pretenficn auu g4118̂ 0* Pretendía que el Rey brado lo que pertenecía al eltado 
m ti Cathoheo, en la concordia que le de Milán: y el Rey Cathoheo con- 
Fraaa del h,zic^c enere el, y el Emperador,re- decendio a ello, confiderando, que 
Cathoheo nuncwfle aquella parte a los dos: por aquella concordia era mas conuc- 

que en la concordia que el penlaua mente para feguir la empreiá con- 
hazer con el Imperio, referuariaal- tra el Turco: y mas juíhficada: por- 
gunas ciudades de tierra firme, para que fe conocielTe que los confcdc* 
que fe vnieúcn con el citado de Mi- rados no fe mouicron contra aque- 
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lia Señoril por codicia, fino por co
brar fus diados :y que fe contenta- 
uancon ello: y que no les querían 
vfurpar lo que era propio fuyo: antes 
los recibirían en íu confederación, y 
amiftad, para que ayudaflen en la
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guerra contra los infieles.
f r

Grtdtx*
deU Seño

ría dt Vc~ 
me id y y el 
punto en ¿ji 
ejluuo fu 
perdición.

Penfamen 
toy deter
minación 
en el Rey 
deyr coa* 
tra ti i  tir 
co9

' * 1 f
Que el Rej Catbolico Je de*

cidro, que quena tomar Id emprefajde * 
* bd?gr U <rtrcrra contra el r
1 Turco, X L t .  ' * 1 ' I

¡l O fe tuuo en mas 
que ello la dc- 
íolacion, y fin 
de aquella repu 
blica de Vene- 
cia , y de todo 
fu eílado, ó fu 
remedio:aui en

do mas de mil anos que fue crecien
do en canto augmento, que fue fu 
poder temido de los mayores Prin
cipes déla Chriíliandad. Porque fi 
el Rey Catholico no defiíliera de 
aquella emprefa, y conambiciondc 
la gloria, y prouccho que de allí le 
podía rcfukar, fe juntara con aque
llos Principes, fiendo tan requeri
do dcllos> pienfo verdaderamente, 
que no humera mas difficultad en 
acabarla, que huuocn emprender
la. Pero entendió muy prudente
mente , que quando falicran con 
ella, era poner fu trabajo para que 
otros gozaflen del fruto : y que a- 
quel no era el verdadero camino pa
ra la legundad de las colas del rey- 
no: ni parala quietud , y paz vniucr- 
fal de la Chriíliandad ■ a que clficm- 
prc lleuo encaminados fus fincs.Con 
liderando ello, paraal^ar el la mano 
de aquella emprefa, en que tanta in
fancia fe hazia por el Emperador, y

Rey de Francia, y que fucile co muy m.iu x * 
juílificada caula,fe declaro, que que
na poner codo fu pcnfamiento, v cm-

fdear todas fus fucrcasen profeguir 
a guerra contra los infieles- y publi

có que fe determinaua de yr en pcrlo 
na contra el gra Turco, y propufo de 
juntar para clló vna muy podcrofaac 
mada,y gra cxcrcito:y que el lolo to
maría el cargo de aquella emprefa,fi 
los otros Principes déla Chriíliandad 
fe efcufaílcn de yr a ella: concedién
dole el Papa las décimas,y Cruzadas 
generales do coda laChnftiadad,por 
el tiepo quedurafie la guerra: y reci
bió el Papa cfla nucua con gra demo- 
ílració de aIegria.yofjrrecio defeguir 
leen ella.Las caufas q declaro el Rey jOtclírdtl 
aucrle mouido a emprendeaqlla cX- ^  i4sC4té 
pedición tafanta eran, q como fiem- r4s /r 
prc huuicfle fido inclinado a la gucr- mucuen p4 
racótra los infieles,dcíTeauacntóccs rg tQmgt 
emplearle en ella,por cftar u  vnidos 4 ru cgr. é 
en vna cófcdcració los mayores Pnn ¡ J cmprtíd 
cipes déla. Chriíliandad:puc$ pudien 
dofecoccrtar,c|uc todos figuiefien a- '

Suclla guerra, o el íolo con ayuda de * 
os,cipcraua que feria cierta la vito- _ 

na. Affirmaua que grandes tiempos k 
auia,q laChníliandadúo eíluuo enla 
d-ifpoficion en q fe hallaua entonces, 
para q aquella cmprcíatá fantafe pu 
dieílc profeguir,por la paz, y vmon q 
ama entre los Principes, porq el Em
perador,y el Rey de Francia deíde la 
concordia dcCambray, tenían aflcn- 
tada la paz,con la ínueítidura q fe da 
uaal Rey Luys del eílado de Milamy 
los Reyes de Portugal, Inglaterra, y 
Vngna teman con ellos muy cierta 
anadiad, y cftrecho deudo: y affirma- 
ua q reconocía, que Dios lo auia en
caminado allí, para q todos tuuicílen 
por bien,que el tomafle a fu cargo a- 
quella emprefa: pues tenia mayor co 
modidad que ninguno de fus confe-
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dcrados, por la vc^mdad de Josrey- ngeorio, que no fe podría cífcprcn- 
nos de Ñapóles, y Sicilia Con cfto, der, ni continuar adelante: y quau- 
y con el grande aparejo que auia -tío todos le fauorcciclTcn ,cl cxcrci- 
en los rey nos de Cartilla > y en los toque el lelo podría licuar, no feria

- ^  "  1 / 1  . - i . * - * _________. r . ----------

rtencr vn poderoío excreten, y con tos fe podría prcuemt muv f i l ie n  ^ 
la comodidad que tema en los puer̂  temente augurándote del Empera- 
eos de mar de íus ícuortos , dcz.il dor > y del Principe Archiduque íu / J 
que hallaría mqoi difpiilicion pa- meto quantoconumidleparalabue^//,eííír/;>* 
ja  emprender aquella guerra, y con- na, y íegura gouenucion de aque- 
íidcraua > que lino fe cmpleaua ct\ líos reynos y declaróle que no pen- 
ella contra infieles , podru Icr qac faua dexar en ellos al Duque de Al- r  0j j rcct*  
adelante fuccdieíren nucuas ocaíio- ua. porque era el principal que aua 
nes de ddcordias, entre ellos mif- dcfcgturlc en aquella guerra, y de 
mos, que fucíTcn caula de mucha quien el hazia mayor confianza. v 

. turbación, y gir:rra en la Chnrtian- que cambien penfaua lleuarconíigo 
C/pivtcer ¿x j £[ Cardenal dcEfpaua,y otras otros Grandes, y cauallcros, quepo 
delC/rJt- pcríbnas del Confejo, no eran de dian(erenfuauíenciaalgúncícoruo* v 
nd dt Ef* p¿rccc r , que el Rey fe pulidle pof para la paz, y quietud del rcyno:por 
}>*$*> ja -  pu períona en negocio ran arduo, y quelosquequcJaíTen en lagoaerna- - * .
trcs,*ecr* pc||grof0 Como elle ; y allende de cion , pudielfcníin muchafauga fu- 7 k 
tád cy rd  |üS mconuimentcs que fe le auian ftemarlapaz*yproucerconlaauto- 
Jiijcnptr reprefencaJo otras vcze5 ,li pedo- udad qucconucnu, en mandar exc- 
fondt U nalincnte quiíiclfc yra cfta guerra» cucar la jufticia* Moftraua quetenu . ✓* 
gH ardjji cratauan en particular de otros, que cfpcranca que los Principes Cha- \t 
fas imon  ̂ pothan fuccder: y eran de no me- lítanos leayudauan yquanJoaque- C*C 
utwetirescj conlidcraaon. Porque atu endo lio no fe hiziefle, no y ría cJ en per- 
liéildtt. c] Emperador pretendido lo u'c la íona. pues nadie deue emprender 

goucrnacion de Cartilla,v pcríiftiem- mas, de lo que fus fuerzas pueden 
do en ello con tanta porfia, paree u íuffru : y aunque el poder, ¿ Impe- 
que no era buen coníejo aufentar- no del Turco,y Soldán fuellen aran
te a guerra, y emprefa can aparca- des, penfaua juntar vn calcxcrcuo 
da, y diffi cuitóla: pues con lu au- que fuellepoderolo para darla ba- 
icncia podiu caufar alguna altera- talla a qualquier cxcrcito que Icía- 
cion. con que aquellos reynos re- lieife arcíillir. y file rompicfle en 
Cibieflen mucho daño: y fe ímpidicf- ella, con fola aquella vuorn peníi- 
ic , y atajarte la ayuda que podían ría tener acabada la mayor paree de 
dar: y quando efto ccflaife, no fe fu emprcía: pues toda la Grecia, v
podría lortener la goucrnauoa en las otras prouinuas que tema el Tur
ia paz, y (oífiego que ama con íu co en Europa, eftauan pobladas de 
picknca. y por ventura los otros Chriílunos- que aman de oiFender
Principes no querrían ayudar, pa
ra que el lüioíe honrarte en aque
lla guerra N o Jándole ayuda era

a fus en em igos: y li vna vez le 
vielícn vuonoío > fe declararían en 
fu ayuda, por cita caula encendía,

o  \C
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que fi el Turco perdiefle la batalla, 
de fuerte que no pudicflc foítcncr 
el campo, perdería mas breuemen- 
cc Ja cierra, por conílílir codas fus 
fuercas en los foldados, que ellos 
llaman Gemiros :y no aucr en a- 
quel Imperio Principes, ni grandes 
leñores de citados con vallados: y 
aÍM los Omitíanos podrían mas fá
cilmente defender lo que ganaflen 
vna vez. ReJuzia a la memoriac-' 
\empIos de los tiempos antiguos, 
quando los Reyes deSicilia,quce- 
rau de la Caía de Aragón, íiendo fu 
citado can inferior en cierras, y po
der, cuuteron caudillos , queem- 
prendieró cnlas prouincias de Thra- 
cia, y Maccdonia, y Grecia vna muy 
larga , y continua guerra : no folo 
contra los Griegos, pero concra el 
nnfmo Imperio de Conítantinopla: 
y conquiftaron los Ducados de A- 
thenas, yNcopatriaty fe fuftcnca- 
ron en ellos por largos tiempos: con 
fer aquellas regiones tan pobladas, 
y definidas; y por cita caula era aun 
el nombre de la nación Catalana 
muy temido en ellas. Como ícauia 
cffecuadoel caíamicnto del Rey de 
Inglaterra con fu hija, confiaua que 
fi vimelTearompimicncocon el Rey 
de Francia, tema buen aparejo pa
ra hazcrlc perder en brcuc tiempo, 
todo lo que auia ganado en Italia: 
dcfuertc,quc tcmicflc en lo que era 
fuyo propno:y confidcrando,quc co
dos los citados de Italia fe halla*- 
uan de manera, que no fe atendía 
fino a procurar, como cchaflen de- 
lia a los Franccfcs , lo que dcilea- 
uan aun mucho mas aquellos, que 
los auian licuado, y ciernan deba- 
xo de fu fugccion,ycomo no tenia 
entonces de quien íe pudicflc rece
lar de los Principes Omitíanos, 
defleaua emplearle en alguna leña-
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lada emprefa contra los infieles. Pii- M.DJX* 
bbeauaníe los aparejos qualcsíc re
querían para vanean grande expe- 
dicioq como era cita: y delibcraua dtbh  
el Rey que fe hizieden vcvntc 
Eípañoles , y fiecd nul Alemanes nít detrea 
de gente cfcogida, y bien armada, k expedi
ente llamauan de ordenanza: y mil de U 
gaítadores , y do$lTOii y quimen- tmprcjdco 
tos hombres de armas: y otrosfcys' trdwftlts 
mil entre cauallos ligeros, y ginc- 
tes, en que huoicíle mil y quioieru
tos balleítcros, y cípmgardcros d ó  
a cauaIlo:quc folian fcruir para guarí 
dar los palfos , y fe ponían -ondai 
reguarda. Nombraron fe Capita
nes los mas diedros , y aprouadoá« 
que huuo en aquellos tiempos, que, 
no fueron nada cítenles de vale-«  ̂
rofos hombres • y todas las gcntcsi '\'1' \ ' 
de Efpaña cítauan tan pucítas en 
feruir al Rey en cita guerra , que *' * " 
fe tuuo por cierto, que faldria do- -lí 1 ^
blado numero del que eran diario. 
Apercibiofc caí! coda la nobleza,/ Los cdtédi 
cauallcna dedos reynos , fio que- Utros^y 
dar perfona fcñalada que pudicíle Grdndcstf 
fecutr , que no fe determinado dp fe  percibe 
íeguir al Rey: y de los reynos de pdrdUerg 
Cadilla, y de Ja Andaluzia , fin loS prefiu 
que edauan empleados en Italia, 
fe cfcogicron para Capitanes de la 
gente de armas que íalicíTen de— 
lío s , el Infante don Hernando de 
Granada, que por fu perfona era 
muy valerofo, don Diego Hurtado 
de Mendoza Conde de Mélico, don 
Diego de Cartilla,el Conde de Nic- 
ua,don Rodrigo de Mofeofo Conde 
de Alcamira, don loan de Arellano, 
don Diego de Cordoua, Alonfo de 
Caruajal, Garci López de Cárdenas 
hijo de don Pedro de Cárdenas, 
don Pedro de Acuña, loan de Ley- 
ua»don Rodrigo Girón hijo fegun- 
do del Conde de Vreña, Luys dp

Herrera»



M.D.IX. Herrera, loan Pineyro Comenda- qa, Rodrigo de Ba^an, Lope de So- 
dor de Trebejo, el Conde don Her- fa Gouernador de Canaria, loan de 
nando de Andrada, el Prior de Me- Porres, Pero López el Zagal, Sara- 
cina, Hernando de Alarcon, don uia, Pedro Bernal de Murcia, loan 
Antonio de Bouadilla, Diego Va- de Herrera, Pedro Oforio,y Alon- 

■ - ca, Don Pedro Manrique, don Ge- foOlbrio fu hermano, y Rodrigo de 
51 ronytno de Padilla, Gonzalo Her- Aualos Comendador de Moncalc- 

’ / - nandez fobrino del Gran Capitán,' grc. Pufofe en orden la artillería ne-
‘ 1 i‘ don Diego de Camina, Gonzalo ccflaria para tres baterías, que eran Pone fe en

- Ruyz de Figneroa hijo de Loren- fctcnta y dos piceas, y apercibieron- orden U*r
co Suarez de Figueroa, que fue fe hafta cien ñaues, y algunas deltas ttlltru, y
embalador en Vcuecia, don Pedro de dozicntos y einquenta toneles, las nanes
de Silua, Gutierre Quizada, Don en los puertos de la Proumcia de jw« U em
Fadfique Manrique Manfcal de (¿a- Guipuzcua : que fon Fucntcrabia, prtft*
mora, don Diego Ofono, don An- el Paflage, la Rentería, SaneSeba-
toniodc Vclaíco ,FrancifcodcCar- llian, Orio , Guecana , Cumaya,
denas Comendador de los Santos, Deua, y Motnco: y mandaronfe * 
don Aluaro de Luna hijo de don recoger mas de otras ciento y fc- 
Aluaro, y Luys de Quintanilla. Pa- tenta en Ondarroa, Lcquetio, Por- 

Losefue fe ga jas compañías de ginctcs, y ca-“ tuendo, Bermeo , Mayda , y Pla- 
twmbrdn  ̂ ua]Jos ligeros fe nombraron, Pe- zcncia : y en la baya de Bilbao, y 
par« mico ¿ro de Paz, Gómez de Solis, Gon- Portogaletc : que fon los puertos 
ptnusde âJQ dc Aualos , Diego López de del Condado de Vizcaya: y otras 
quietes. Ayala, don Antonio de la Cueua, treynta , aunque pequeñas, en los 

> . - Lope Sánchez de Valencia, Ruyz puertos de Traíhuera: que fon Ca-
Diaz Cerón , loan de Sande, loan Uro de Ordiales , Laredo, Santan- 

. , Nuñez de Prado de Medcllin, Gar- der, Sant Vicente , Llancs , Riba
, * ci Sarmiento, que fue Alcayde del de Sella, y Ribadeo: y todas íe man- 
. ,, Alcafar de Madrid , Ruy Díaz de daron poner en orden. En las collas xrata/i de 
. ■,, Mendoza el de Bae^a, Pedro Her- del rcyno de Valencia, y Principado poner m 

nandez de Nicucía, Peñaloía,Fran- de Cataluña le tratauade poner en ordenUs 
cifco Efpindola ¡ Hernán Aluarez orden las cofas de fuerte , que íi eolias del 
de Toledo hijo de Pedro de Aui- fe guardara, fctuuo elperancaquc reino de 
la, Iorgc de Beteta Alcayde de So- boluieran los Catalanes a cobrar Yklencu 
na, don Luys de la Cueua Comen- la reputación que ganaron en los yCaulmn 
dador de Bedniar, Gabriel de Ta- tiempos antiguos : porque por no * 
pía, que cftaua por Alcayde en la armar como lolian , ni las galeras 
Mota de Medina, Gómez de San- que folian , m ejercitarle en las 
tillan , Gonzalo Marino , Alonío guerras , y emprcías de mar, co- 
Venegas, Pedro Pineyro, loan Ro- mo era coftumbrc, ni cxccutarfe la 
dnguez de Fonfeca, Gil Nieto, Dic- difciphna militar en las cofas man
go de Valencia de Bcnauidcs, Ro- urnas, por los capitanes de otras na- 
drigo Manrique hermano de Die- ciones , con el rigor que ellos Jo lo
go Hurtado, loan de Arzc, y Ca- lian víar, fe yua en elle tiempo ya 
liañcda, que eran déla cafa del Cou- oluidando la honra que aquellana- 
dcftablc, PrancilcoPérez dekPe- cion auia ganado: y coda lu repu

tación.
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tacion. Ello llego a tal eftremo, por 

De U mu* cl dcfcaydoj y negligencia, ó de los 
d<m$4 del Principes, o délos unirnos tiempos* 
gouitrno , por la mudanza que huno en el go- 
jdcfcttjdo uierno , y por la aufcncia perpetua 
tn losVfin que hazia el Rey de fusrcynos, que 
apes que aiheomo en lo antiguo yuan lasga- 
refultJ. leras Catalanas armadas de manera* 

que los capitanes dcllas eran obliga- 
* ' dos a no huyr con l'ola vna, de dos

, ,  de los enemigos * agora cítauan ya 
Jos Turcos, y Moros tan diedros* y 
cxercuados en las cofas de la mar* 
que confolavna galeota,ofufta*fe 
atrcuian a pelear con dos galeras de 
las nucílras: y cfto fuccdia, nofo- 
lo por dcfcuydo de los capitanes, pe
ro por fu defenfrenada codicia, y por 
cftar mejor indruydos en robar de 
lo del Rey, que de los enemigos, m 
de los codanos que corrían todas 
las codas de E(pana*y las dedruyan. 

El iano a Aid acaeció por cite mifmo tiem- 
háxtn los P °» <luc auicndo mandado cl Rey 
afíanos dcfpcdir la armada que íc junto en 
Turcos en Mecuu contra Venecianos,y tcnicn 
Uscoflas do C1 Viforcy de Ñapóles,
deCerde— fluc algunos codanos Turcos ha- 
ñá y lo ti zun niucho daño en las codas de 
fe orden* Cerdefia, y que puficron a Taco vn 
cótr*tilos que íe *<ama Cabra, mando 
' yr en lu, feguumento ícys galeras
' que cftauan en Ñapóles: las dos del

' " Almirancc Vilamarm, y ocras dos de 
■ “ u Baptiila lufhmano , y Gaicano Iu- 

íhruano, llamados los Gobos: y vna 
' de Montbuy. y otra que lleuaua a 

1 fu cargo el capican Chipi. Puíicron- 
¡ fe en cada galera veynce hombres

que dezian de buena bolla: demas 
de lagcncc que folian traer: y el Al
mirante mando poner en fu galera, 
que era la capuana muchas armas, y 
muy efcogida gente: y lleuaua mas 
de uent íoldados: y íaheron de Ña
póles mediado cl mes de Setiembre:

y fucroníc a la Ponça, para atraueflar M.D.IX.' 
dcfdc alli a Cerdeña. y cftando en 
aquella Ida deleubrieron feys fudas El 
de Turcos, que yuan a tomar tierra, «»re Vild 
y íaheron aellas, y puhcronfclrego marineo# 
en huyda. Mas como les dieron ca- feysgdle~ 
ça* de fuerte que no fe podían ial- ras da cd* 
uar, reboluieron fobre las galeras, y * feys 
la vna de los Gobos fe aparto para fuflas de 
enuedirvna fudaquccftauaapaica- coffarios>y 
da de las otras . y las quatro galeras, quefucede 
que eran la capitana, en que yua por " 1
capitán Moflen Pador,y las de Mont- u 4 
buy,Chipi, y del Gobo acometie
ron las cinco fudas : y la otra galera 
del Almirante no afFerro con ningur 
na deltas , Uno combatía por la popa: 
ayudando a las otras que edauan af- 
frcmlladas. Duro cl combate pe* 
lcando mas de dos horas : y la gale- r . - 
ra del Gobo, que edauatrauada en 
la pelea con las otras, fe íaho de- w J 
lia, y fue a focorrer a la fuya,que ' ' *
combatía a parte conTafuda: y las 
dos juntas la ganaron: y como que
daron las tres galeras aíFerradas con ’ 
las cinco fudas, los Turcos pelearon 
brauiífimamentc : y ganaron la ga
lera de Montbuy : y cargaron íobre 
la capitana, y fobre la de Chipi, y fue 
herido Moflen Pador: y mataron mu 
chos de aquellas dos galeras : y al fin 
las eneraron, y ganaron. Deda ma
nera combatieron las cinco fudas co 
otras tantas galeras muy bien arma
das , y que yuan en fu feguiraicnto: 
y les ganaron las tres : y las otras fe 
boluieron con grande mengua : y fe 
* imputo la culpa de tan mal fucçUo 
, , a los Gobos: por auer querido ,
» fcl pelear a íu faluo : y íalir i

< del peligro, quando . , 
s , todos edauan * 

r en el.
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m.d.jx. Q u e  él £ m perador \  y el Rey Ri ponía pcrfonas,ni bienes.Con efto
. , S i l »  i ,  « m o ti l . ,  é.ñom dtóan'4 "X*“  <“  fi““  ddR*r t f .

a a fth n k itU rm n u M . itc flllu -., ^nereogrMidB.ynueoasnecelIida 
U ,L o m .  dcsaCaftilla,porqaeledcxallengo-

yM CoJoolJt/ho.Co.J.d. ucmarafuftwdo »aonmas ablbluta-
' - v , r . A * mente que lo pudo hazeren tiempo 4 “ *

1 n 1 * > s de la Rcyna Cathohca. Era cierto q - * 1 '
Vnque elRcy hizo eíU aunque el Rey tenia muy llano lo de 
| publicación , de que- aquellos rcynos,muchos de los Gran f®tn a%H 
I rerempreder laguer- des dcllos cftauan muy defeométos, 

ra contra el Turco, y porloqucfcfcñaloenel caíligodel 
fe hazia para ella tan* Marques de Priego, y por lo del cita im%

*  1 «  *  i  % r *  * i  . i  n  i  ■ n

LIBRO.

t í  in ten to  
d«/ Rey ¿ y  
lo (¡tttpYQ

tard to aparatos por efta caufa fe comen- do de Niebla,y dcfticrro del Duque: 
carón a prohibir las viedas de Ñapo- porque puerto que el Rey de Portu- 
ícs.v Sicilia,y déla Andaluzia, fu prin gal entibio a don Franciíco de Deçà 
cipal intento fue profegmrla contra para procurar que fe perdonarte don 
losMoros:y aun efto no fe dexaua de Pedro Giron , por aucr llenado al 
caluniar por algunas gentes : fenala- Duque a Portugal, y fe les dicíTc le
damente por los deferuidorcs que te cencía para que íc boIuicflen,no qui- 

7 *» <hr? nía en Caítilla Eftos dezian, que el fo dar lugar el Rey a ello: por el mo- 
1 í «I Re? fe ponía en efta emprefa por fu do que le tuuo en pidirlo : aunque 

«nnru prouefcho particular: por hallar color refpondio que el Duque podía yr fc-
para aucr fcruicio de aquellos rey- guramcntcafu corte-porqueaffipor 

j nos: y por tener fíepre gente de guer los fcruicios que fu padre, y agüelo 
* 7 **' * ra,yexcrckoformadoafumádar,cn autan hecho a la Corona real, como 
cdlmd/t. ^  que quiííeíTen en Cartilla Icuatí- por lo que deífeaua fauoreccr aque- ’

tarfe contra el en nombre del Pnnei lia cafa, fe trataría como era razón: - '
pe: y por Jas confederaciones que ha- y le honraría demanera, que cono- 
zian entre í¡ los Grandes : porque le cieJc por Ja obra lo contrario, de lo ¡ 
temieíTen , y no intentarten ninguna que le dieron a entender, quando le ' '
noucdad:iffirmando, que fi lo hizie- f acarón de aquellos rcynos. Mas to- pn fdm¡cn 
ra por el prouccho de Cartilla, para da via al Res le parecia, que de la cf- 10 
vn tan nueuo hecho,y tan grande Ha- tada del Duque de Medina Sidonia, ¿ i 
Vnara por efta caufa cl reyno.Quc ta- y de don Pedro Giron en el rcyno de DUque ¿e 
ble íí tuuiera cfte fin,hizicra la guer- Portugal, no fe podían feguir muy jae¿tndsi 
ra en el ícííorio de Tremec5,quc era buenos cffetos para la paz, y íbflie- 
de la conquifta de Cartilla, de donde godelascoías de Cartilla : teniendo p(JroOi - 
los Moros hazian cada día prefas de- tanta cuenca el Rey de Portugal en Yon _ ¡0 ¡¡ 
tío cilla Andaluzia,y cnlas cortas del eftar muy confederado, y aliado con *
rcyhodcGraftada:pucs aquello lepo el Emperador: y pretendiendo que** 
día hazer c5  menos corta,que pallan el Principe auia de cafar con la In
do la guerra a oirás pdrtcs eftrañas- fantc íu hija: y propufo de reduzir al 
como la penfaua emprender contra Duque, y adon Pedro Gironpormc 
llugia,Tuncz,Tripol,y los Gcrbes,q dio del Conde de Vreña fu padre. , 
eran de la conquilta de los Reyes de Gon cfte fin fue el Conde por Ciu- 
•Arígon.y que en ella los Aragonefes dadrodrigo, por orden del Rey, la

vía de
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via de Alcántara- adonde eíperatu <j 
vendrían fus hijos á verfe con el: y fi- 
guio fu camino halla Valencia: y allí 
ie llegó auiío q venían con el Duque 
de Bregan^a a Caltil de A uis:porqne 

Dtclárd ti determinaró que allí fe vieflen. Dcf- 
Condt dt pues de aucríe declarado el Conde 
Vrtñdld-vo la voluntad que el Rey tenia al bien 
Itntdd dtl del Duque,y de aquella caía de Nic- 
S«j> Mtr- bla i y reprefentadole el perdinuen- 
€d ti Duq, to de fu cftado, y quito mas en aque
ja cd¡4 dt lio crccia cada dia,fin q deuieílen te« 
Ntélá. ncr elperan^a en otra cofa,el Duque

de Brcgan$a fe remida a duplicar al 
. Rey,que tuuieíTc por bien aquello>q 

el Rey de Portugal le pidia en fu no- 
bre, por medio de fu embajador: y 

- en aquello perícueraro el Duque de 
h Bregañía,y ellos: y el Conde de Vre

ña moílró quedar con mucha pena, y 
i :i , confufion: como lo cftaua antes que 

1  ̂ de la corte partidle. Efta fue en ña
, . , de Agallo en aquel cadillo de Auis;yi 

> ' « • eílauan aun las colas en citado, q no
. . \ ’ faltaua quien puñcíTe todas fui cfpc- 

xancas en la venida del Emperador a 
, , Caltilla, porlancce/sidadgrande q 

tema de dinero, pai ala guerra q auia 
comen^ado:creycndo que podría fer 
muy lbcorrido en ella': y el Rey aun 

l*  rdVfi» con t0d0 ello no fe quilo concertar 
foratlRty con cj jjjjj gicilmcnte , fino k mucha 
mjt dlu- bonra, y ventaja fuya: porque lo que 
na* qudl- ej pretendía era, quedar con Jago- 
t**“ c®”j uemadon de aquellos rcynos todo el 
ctwrt» ce tí t--pQ qUC viuicfle.y ello parecía fim- 
tiKperddor ^ g .  con mucharazon,y juílicia-.dc- 
dctrcd u  c]ar5£j0fc que fucile Gouernador to- 
goutrndcto j ocj tictnp0 que durafle la vida déla 
dt CdJUUd fl^ynjfu hija:pucs de derecho los pa 

dres dcucn 1er legítimos tutores,y ad 
miniílradorcsdc las perfonas, y bie
nes de fus hijos, en qualquicr cafo.alfi 
de menor edad,como porotro defie
r o ,  que fe les aya de dar admimftra- 

* dor, y curador: y en ella parte le prc-

1 9 9
tendía por el Rey,que por el teftamé Año.1 
to de la Reyna Cathohca no fe pudo M.D.IíQ 
en elle cafo perjudicarlo que el dere 
cho lecoticcdiá: mayormente permi 
riéndolo la Reyna fu hija, como lo 
permitía, que era en ello toda la par 
te,comoRcyna,yícñora propietaria: • •
y por ventura no permitiría , que vi- - '
uiendoel Reyfupadre,gouemafieel ’ * " ■ 
Principe fu hijouunq fuelle de edad - ; 
dcvcynte años. De manera q el Rey ' u
fundaua Aun en ello mas íu derecho» Declara tt 
diziendo:que pues mientra la Reyna Rty tlfua 
ViuidTc,el Principe Archiduque fu dimito da 
nieto no auia de reynar, m tomar ti- í* dtncho 
tulo de Rey,no podría pretender juf- y imfttctd 
tamence, que fe le hazta agrauio, ni tnUgmt 
perjuyzio en aquella cñdiciomy que- ndcion dt 
ria que le dedaraílé, que en cafo que CdJhUd. 
la Reyna munefle, en fu vida tuuicf- 
feellagoucmaciondclosrcynosdc ‘
Caíldla, hada que el Principe fu nie
to, q en aquel cafo liria Rey,tuuieile 
edad cumplida de vcynte años: por
que halla en aquella edad no quieren *
las leyes de aquellos reynos q el Rey *
pueda gouernar:y por ella caula de+ 4
zia que la Reyna doña Ifabcl, coníor 
mandóle en aquel cafo con las leyes» 
dexó ordenado por lu te(lamcto>que 
el tuuieile lagouernacion, halla que 
el Principe tuuieile veynte años cum 
phdos-.y fuelle venido a ellos reynos»
Que en elle cafo, aunque el Empera 
dor quifiefie, que fe ftítentalle,quc el 
tuuieile la goucrnacion por mas tiem 
po, el no lo quepia: porque no feria 
juílo.y entonces fi el fuelle víuq ,n o  
dexana de hazer loque viefieqcu- 
p]u,paia el bien del rrineipc:rogan- 
dofcloel. Mas bien fe entendía por 
todos gcncraImétc,qucno pufo mas < 
fuerza el Rey fu padre en tener todo j 
el tiempo de fu vida el rcgimicto del < 
rey no de N aturra, fiendo de fus hi* 
jos,que la pondría el Rey,parano de*

' L1 xarel
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Ano xar el de los reynos de Cartilla: q era 

.IX. bien diferente cafo de lo de Ñauar* 
ra: aunque fu padre nunca quifo de- 
xar de llamarle Rey de aquel rcyno: 
y en cfto fe moftró fu hijo mas come 
dido. Allcde defto,como fabia el Rey 

Como el q algunos de losGr ad es d Cartilla por 
Rtypreute fus refpctos,eintcreflcs particulares 
nt a las in procurauan5y teman fin,que quando 
tecioncf de el Principe vinieíle á Efpaña, fueíTe 
algunos cn contradicion fuya, y de todos fus 
Grandeŝ  fcruidores, que defleauan fu bic, y el 
parala ve de la Corona real,y la paz* y foífiego 
nida del  ̂ Je  aquellos reynos,porque por aquel 
Vnnctfta camino poniendo al Principe en cfta 
Efpana. neceffidad, penfauan íatisfazer a fus
* ' qucxas,y que podrían alcafar del los

. vaflallos,y retas del patrimonio real 
que pretendían, yfi el Principe fe- 
guia la volutad deítos,podría 1er cau 
la de muy grandes cfcandalos, procu 
ro defdc entonces dar orden,y poner 
ral ley,para que quando huuiclfc de 
venir a Efpaña,fuerte como hijo de- 
ma venir á fu madre,y a fu agüelo, y 

* padre.y como dcuc venir vn Princi
pe á los reynos enq cípcra íiiccdcr. 
cuya paz, y fbíliego era obligado de 
conícruar fobre todos.Viniendo 'de
lta manera dczia el Rey, qcl podría 
dar de fu períona la cuenca que buen 

' padre dcuc dar de fu verdadero hijo:
y por crta caufa quería,que fe conccr 
talle entre el Emperador,y cl,q quan 
doclPrincipevinicfle,fc embude de 

, Elpaña á vno de los puertos de Flan- *
des la armada ncceíTaria,y el capitán

* general que á el parecicrtcry Je acom 
pañafíen harta que fe juntarte con el: 
y en efte calo prometía de ponerle la

Dtjjeo en cafa qUC fc acoftumbraua dar á los 
f Empera Principes fuccdbrcs de aquellos rey- 

lo q nos £ ra cft0 cn taj COyíítura)(j c] £ m
0jjrKt>y parador defleaua grandemente con- 
pi e al federarfe con el Rey:y por cfto íeña-

<7 * lo que vcrnia, cn que tuuicrte lago-

uernacio por tiempo de veytitcanos: 
con que hizieflc juramento de adtru- 
niftrar bien la tutela: y de no enage- 
nar ningún citado de la Corona* y pi 
día ícguridad parala fuccflion: y que 
fe jurarte el Principe por heredero 
de los reynos de Aragón*, no tenien
do el Rey hijos legítimos: y q fe de
clararía,que falleciendo el Empera
dor, fuelle el gouicrno de los citados 
de Flandcs del Rey .y fc adminiftraf- 
fc por la PrinccíaMargarita,ó por na 
turalcsdéla ticrra.Pidia juntamente 
con cfto, quede las tierras, y eftados 
del Principado de Cartilla, y Aragón 
íe dicflen Jas rentas al Principe, co
mo lasdauaal Archiduque fu padre, 
dcípucs que vino á Cartilla. Con cfto 
fe pulieron entonces las colas en buc 
nos medios de cocordia: y fobre ello 
fue cmbiado por el Emperador á Fra 
ciapoftrcramentcMcrcurmo de Ga 
tinaria Prelidente de Borgoña con 
bailante poder, para acabar de con
certaría con el Rey fobre ella diffe- 
rcncia*v el,y el Rey Catholico la de
jaron X k  determ inación d e l R ey  
Luys,v del Cardenal de Roan; auicn-* 
do de fer for$ofamcn te el Rey deFra 
cía tan cierto enemigo de las calas de 
Auílria, y Aragón por todo fu poder 
para procurar,que fíemprc cftuuief- 
ícn cn diíTenfion,y guerra.y el Rey fc 
echarte del gouicrno de Cartilla: y 
fuerte aquella competería perpetua: 
y aífi ellos fe concertaron dcípucs cn 
tre íi lo mas disimuladamente q pu
dieron. ,

D e la tala que fe hizio por los
Jfragomfes en los términos de Sanguejftt>y q 

el Rey cemento a darfMoral Condejlable 
' de Natui rapara que cobrajjept ef* 

fado por fuerza de armas.
 ̂ X L I I I .  ¡'

1 . • ■ *
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O S T R  A'VAenef. 
te tiempo el Rey dé 
Nanarra, q deílcaua 
qualquicrocaííon dé 
difeordia con el Rey 

Catholico,porque bo cenia por firmd 
Tu rdidenciaen Caílilla’ eró) endo q 
Vernjaprclloa ella c) Pnndpc-ycoh 
efta confianca fe arreuia á ínas que Id 
condición de fu citado lo requena: 
Ama duicrfas vezes erobüdo el Rey 
a rogar! c,v A laReynadoñaCatahnA 
lu muger, defpues qué boiuio de Na 
poles,quc tuutcflcn por bien de rcíU 
tuvr lo que fe auia tornado al Conde f 
d e  Lerin Condeftable de aquel rey- 
bo y fobre efto huuo entre cllds di
ferías demudas,y rcfpilcftás y quede* 
Ja determinación pendiente > fin to
mar en clíarcfolució üihguna. En cf- * 
te medio el Condeftablc,quc fcrccó 
grb a Aragón,a las tierras del Conde 
de Arabda murió,por él mes de No* 
luembre dd año pallado * en Arindi 
de Xárqnc y áutiqüd cM rtuiy, viejos 
Ja mayor ocafion de fu muerte fue el 
dcfcontcntaiménto,f fentinneto gra 
de que tuuodel Rcy¿por£fno le díd 
cj fauor que el peníana, para cobrar 
fu cílddo por las armas: porque icgiS 
era de vn animo grandc,y muy vale- 
rofo,baíhualc el cora^con media
no focorro que clRcy 1c hizicra,y ca 
el fauor que cíperaua de Francia, de 
ganarlo por lalan^a en muybreucs 
días.Como antes de fu muerte tema 
el Rey mucha ra2on de procurar con 
todo efferoja rcfhtució de aqucJ cf- 
tado,defpues la tüuo au mayor, poríj 
el Códcdon Luys fii hijo era fu fo~ 
brirtOíhijo de £1 hermana,q era au vi 
ua en cite nepey no le quedaua otro 
eftadojino íliccdcr en íolalacipera- 
$aqauiadcicrrcíhcuydo en clq íe 
quito A fu padre y no podía faltar de 
Jarle todo d  fauor q buuiclfe menef-

t \

rer, Ivaftá q cobrade fu patrimonio: . Añou 
mayotméte q fegun lo cofideraua el ífl.D.IX* 
Rcyííb fobrino no auiá cometido c5 t „ 
tra tíl Rey,y Rey há de Nauárrá nin- ;fi 
guna de lás colas q foliáh inculpar, y 
a^rauar á fu padre.Por fcfta caula tor 
ho el Rey a pidirlcs muy encarecida 
mente, q mandáífcn rcflituyr al Co- / 
deftable fu íbbtino todo lo que toma 
Iron a fu pádfe * porq de aquello que- 
dariá muy encargado, y con grande 
obligacio y el les feria ftmyfiehy ver 
dadfero fubdito,y fcruidor.Eftutiicrd Dctermi-* 
todavía el Rey,y Rcynade Nauarra ndcton de 
hiüy determinados en no querer ha- tos ReyesS 
2er Ja ídhtucion: ni tener en ello el Navarra , 
ttfpetó que deuian a quien lo procu y lo t¡ cUm 
rauaniAloque conuenia confidcrar bdxadordt 
en aquel negocio:y Pedro de Honta- Rey les dd 
ñon que cftaoa to  Nauarra por cm- tuerte,y #  
baxadordelRorjos defengaño,de %e* 
quan errado camino fcguian.Eftelcs 
dixo publicamente,que pues por par 
te del Rey fu feñor fe auiá hecho to- ' 
da Jajuítificacio que era razón, y por 
fu contemplación auia tolerado ioq ‘ 
ningu btrO Principe Íüffrícra, nú po- J 
dría eícnlar en ninguna manera, por 1 
el deudo que tenia cbn el Condelia- " 
bielde valerle, para que fuelle defa- ’ 
grauiado,y rcftitüydo en fu pacrimo- * 
níoraunquc le pbfaria dcllo: pues,co
mo ellos (abian,ficmprc ayudo, quan 
to pudo,para que fe les quitaffc toda 
ocafibn de difeordia,y cania de alte
ración en fu rey no. Mas vifto que A 
tan buena óbrale rendían aquellas 
gracias,)' tal galardonad lena defear- 
gado ante Dios,y las gentes,con tra- PctictS del 
bajar, que deudo can cercano fuyo embdx*- ~ 
no recibidle aquel agrauio,con tan- dor di de 
ta affrcnta. Pidióles juntamente con NdUdrrd, 
eílo,quereftituycflctiá Gradan de y tu r e d i i  
B camón te la fortaleza, y lugar de fse% ,
Sao taCara,con todo lo que le apian 
tomado: pues no tuuieron razón al-

L 1z guna
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Año guna para ocuparlo, eftando dcbaxo

1 1 .D.1 X. de la fcgutidad q fe auia dado al Có- 
deftablc.y a. fus hijos,ypanétes í  rué 
go de los mifmos Reyes de Ñauar- 
rada qual fe quebrantó eftando elCó 
dcftablc en la corte del Rey do loan 
en la toma, y derrueco de Gucerce 
de Val daragui:y en tratar de tomar a 
Gradan,y a Martin dcBcamonte fus 
fobrinos las fuerzas de Thicbas>y de 
Santa Cara.Dc donde refultó, q por 
fauorccer el Rey,y Reynade Ñauar 
ra a los vezmos de Carcaftbna > para 

t „ que fe lcuantaftcn contra elCondefta 
,, ’ ble,los de Viana como vieron aquel

disfauórjfe quificro al <¡ar c6 las Igle- 
, ,, - lias,para combatir la fortaleza que te
4 , ntaclCondeftableiylashuuodeocu

Earcon fu gente. Allende deftas cau-
tsmoftraua el Rey,q tenia muy jufta

, razón de amparar,y defender a fu fo
brino:porque nunca fe guardó a fu

Z< W\P J padre la concordia,y aílienco q fe to-
ctujaforá c„ Scuilla con cl Rcy d{. f tauar.
dmpárd el ra:eípccialmcnte en no rcftituyrlc la
*j?¡¡r C° Pct,ft°n de la Cddeftablia: y cierta re 
dtQLerm ta ¿j tcmatjc cablas de Pamplona:

jttjobnno, y aj uenjp0 ^ cj RCy |,uao deíaliHde
yfduome  ̂CaítilIa,ycftuuocn Ñapóles aufen- 
tnjuprcte tc,luego entendieron en fu deftruy- 
l10*’ cion.-y le ocuparon todas fus fortale

zas,y villas. Demas defto teniedo af- 
fentada paz, y amiftad entre 15, y fus 
reynos, y eftando los lugares de las 
fronteras de Aragón fin recelarle, ni 
guardarfe de ningún infulto, ó aco
metimiento de guerra, confiados de 
la paz,y alianza q tenia, fucedio que 

Entufan ôs de Sanguclla mano armada hizic 
los deSan ~ ron vnaentrada pornueftras fiante- 
gurfft en ras:Y con c^a mucho daño en los ter 
t/ímines, 1Tunos del lugar de Anducs:y mataró 
fu pyttifio a^guna gete.Efto fue por el derecho 
y el fam a cluc l°s de Sanguclla prcte Jian tener 
h*z¿rt. cn l̂ s villas de VI,y Filera: fiendo no

torio,q antes,y dclpucs de la permu

RO
ta que fe hizo en tiempo del Rey don 
Iaymc el ll.con cl Abad,y conuento 
de San Saluador de Leyrc, fieprclos 
Reyes de Aragón tuuicron cn las vi
llas de VI,y Hiera,y Lerda,y Anducs 1 , ■ 4
toda jurifdicion, y dominio real: co
mo cu las otras villas de fu rcyno: y 
dcllas 1c pobló la Real cn tiempo del • >
mifmo Rey don Iayme, cn vn cerro , , 
entre VI,y FiIcra,como en los Ana
les fe ha referido:y aquella villa déla 
Real fue incorporada con íus térmi
nos ,á los de la villa de Sos,en tiempo 
del Rey don Pedro cl IlII.y dcfpucs, 
porque íc yua dcípoblando de vczi- 
nos por las guerras q auia entre Ara
gón^ Nauarra,el Rey don Alonfo el 
poftrero la tornó A jncorporarty Ja hi 
zo barrio de la villa de Sos. No cm- Elfano y  
bargantequeefte infulto fue gran- uUaha- 
dc,le tomó por laenmicndadel, cicr /0f ¿e 
to.aíficnto,por declaración del Mari ■
chal don Pedro de Nauarra, que fue saiueffey 
nobrado para ello por el Rey de Na- h0%ue. 
uarra: y cl declaró Ja fatisfacion que r 
fe deuia hazer de los daños:y íc amo- ' ‘ 
jonaron los terminos:y como cfto no * ' 
íecuplio tan baftantemete como era 
razón, fe juntaron diuerfas compa
ñías de gente de cauallo, y de pie de 
Aragón , y délos pueblos de aquella 
frontera,y con muy buena orden de 
guerra entraron a talar los términos, - 
y vegas de Sanguclla: y fueron conti
nuando la tala halla llegar a las puer ,
tas de aquella villa: y duró por nuc- 
ue días. Entonces le comento á for- Enemtflsi 
marnucuo odio, y enemiftadentre entre Na* 
Nauarros, y Aragoneles: y como turros, y 
no aprouccharon los ruegos, ó in- oCttgmt- 
tcrccl’sioncs del Rey,paraque cl Có- íes, 

dcftablc fuelle rcftituydo cn fu cf- , 
radojCon ella ocaííon con licencia " ' 
del Rey intentó de cobrar , como Vi s lVi , 
mejor pudieflé , algunas de fus vi- V, | 
lias,y lugarcsiy para ello fe fue A po

ner
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ncr en Altare,v Calahorra y el Rey 
mandó a clon loan de Silua capitán 

Fui» del general de aquella frontera, v á los 
jityAtCo concejos de las prouincias de Gui- 
*/ ¡Iddedc puxcua,y AIaua,v a los del condado 
A  / j* o» h de Vizcaya q le dicfl'en codo el tauor 
j  lo ¿¡pro- y ayuda para defender qualqmcr lu

gar que tomarte Intentó con cita ge* 
te de cobrar alguna fuerza por vía de 
trato, y a hurto. y como aquello no 
huuocffcto, deliberó de romper la 
guerra por fuerza abicrca.pcro como 
por cita íófpecha crtutncÜcn los lu- 

1 gares délas fronteras de Nauarra bie 
m proueydo$,v apercibidos» mando el 

Rey que fe fobrcfcycflb el rópmusrt 
~ to Ruta que fe oíFrecicilc mejor dif- 

'  ̂ pedición. Todo lo que podían hazer 
Fl( nco co ]os Nauarros „ para q los de nueftras 
h i *y ^ " fronteras perfeuerartcn en lu enemi 
nmiMuto í ponían dclantc.y aunque los
t¡ui>‘to da Je SangueíTaauran recibido mucho 
ho , daño en la tala que fe les hizo, como

los otros no fcntian la pena de íu yer 
i o , m la teman prefcntc,ofauan tetar 
qualqmcr cafo atrcuidamentc • pero 
con todo cito teman póco fauor de 
i l i s  Principes. y eítauan ya ellos muy 
tcmerofos,aífi de la paree de Arago, 
c o m o  de la de Francia, porque buel- 
to el Rey Luys de fu emprcla de Lo 
bardia,yua embutido gccc hazia íus 

Tirrtr^n confines, v el venia á Tolola. Efta* 
^cío tu los uan con mucho recelo deíto.y cnjil- 
íu A tarfe la demanda que el Rey Jes ha* 
Ki iti h o  2ua con mayor inltancu» fobre la reí- 
d fnnuu titncion deleitado del Condenable, 
i y ladiffercnciadeSangueíIa >no ia-
)  ¡ (¡ íf* bun a que partido acogerle. y todo 

no baítaua para que conocicíTen el 
\ erro,y dcfagradecimicnco que co
metían, endelaucmrfedel Rey, de 
quien aman de fer defendidos en iu 
re\no ó podían fer un offendidos 
cCi unióles del.En cite tiempo pro* 
curaua el Rev de concertar al Man

chal de Nauarra co el Condeítablc, Ano 
por medio de don loan de Silua yaf M .D .IX , 
linear entre ellos deudo, porque Ce v ’ ‘ f 
acabaflcn todas fus thfFerccias: y por 
cita cauía fe vio don loan con el Ma- ^Oporpne 
richal envnaforule¿áqoctenia jun dto de don 
to a los Arcos: vprocuródc períua- hfdeStU  
dirle,queíc concertarte con el Con- 
deílabieen vna"Verdadera annftad* *#*1 M* 
pues lásxofas q harta alia no aman dá 
do Jugara ella ,eraa quitadas déme- Navarra 
dio y íiendo amigos* neceflariamcn- Cún*lCon 
te aman de fer bien tratádos de fus dcjhblt. 
Principes y feria inas pandeen el rey- 
no , y fenores de fus deudos , y anU- t“- 
gos y no lieruos, como entonces lo 
eran.y mucha mas el Manchal pues " 
conocía por lá obri la voluntad con 
q el, y fu honor eran tratados Aunq 
moftraua tener mucha áffioo alícttn 
do del Rey Cacholico, y dftlua niiíy PtyiUhcU 
defeorttento del Rey don toan,por detAíau- 
fer ddsfauorecidodel publicamente*' cbaldt Xa 
cltaua dudóla de entrar en aqucWa n r̂a^y co 
platica,citando el Condeítablc fuera moJe tjfre 
del rcyno, y en deígracia de fus Re- cta l Rey* 
yes:y pareciole,q ñ el entonces íe co 
cercara cort el,con mucha razón íeria v 
có cargo de fu honra y por ello que
na ciperar,haftaver como tomaría el 
Rey do loa aquello dclareftitució.y 
oíFrcdo,q íi fuerte por camino q pare 
cicíTe»q por intercefsió del Rey Ca
rbólico le le boluia fu citado,aúna lu 
gar cutoccs de Icruir al Rey en eflo.
TaLnen elllev elpcraua mejorocaíiQ 
de poderles cócertar porq era cierto 
q teniendo aquellas dos caías, podi¿ %lfi*por¿f 
citar muy iiníoípediaq felnzicíle o- no da /#- 
tra cofa en Nauarra,de lo q bie le cf- gw elR ej. 
tinuelfe Por cita cania no fe quifo paradero 
darlugar,q le íopiclTc la guerra cetra p¿ Ugutt 
el rcyno de Nauarradinmaypr funda rs comrd 
mentó,por las fronteras de Aragón: Nauárraé 
m por razón de la tcltitucio de la do 
te de la Condeíla de Lcrin fu herma-
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A  no. ni;y del citado del Condenable íu hi 

M D .IX . io;m por los daños qlos de Sanguef- 
Dcltbcray jx hixicr<Mi en fu rcyno:y deliberó de 
maná* ti mandar proceder por términos deja 
X tffi f ro fticu  contra el Rey don loan ¡pues te 
a id fo r  nía dentro del Principado de Catalu 
términos fa. e i Vizcondado de Caftclbo , y la 
d< ]ufhcu Baronía de Caftcllon de Farfama:cu- 
cStrdeNt yas rencas pidia el Condeftable que 
Nturr* , fueflen fccrcftadas- yfclcdicflcn  en 

' ' recompenfa de fu patrimonio j halla
• ' qucfclcrcftituyeüc. ; . .

Oj dea del 
l\ty deFru 
cuJ>*r* la 
viuriU de 
¡as cu i*  
des y  fon* 
lcx*s |  * 
gancio.

Profigml 
emperador 
fó cStjtufti
entrar»
Uif  y Frw
k

Que los Venecianos cobraron
ti P*du*,y otros lugares ijfi ttnun por el 

Emperador,con gente de guarní- ■
cion E[p*ñot*. XLIIII. ‘ '

i '

Vando el Rey de Fran 
ciahuuo acabado fu 
cmprcfacon tatuare 
putació,y falto de L5 
bardia,dexó mil yqui 
metas langas repartí* 

das por las ciudades que auiaganado 
á los Venecianos y quedo Carlos de 
AmboefaScñordeChamotc#y Gran 
Macítrcq llaman de Francia, fu capi 
ta General co ellas y atuendo repar
tido la gente q pareció fer ncccúana 
para la guarda délas £brtalcza$,madó 
dcfpedir toda la otra infanteria:y pu
fo en ellas por alcaydcs Nauarros, y 
Vafcos:porque fe tema entonces por 
muy cntedido, qparadefenía délas 
fortalczas,eraaquclla nació mas vnl. 
y pufo por alcaydcdc Crema á Arme 
darcz,y en Bergamo á Galló dcCJaf- 
querin de Tudela.ydcxó por goucr- 
nador del Breílano al Cardenal dclFi 
nal. La mayor parte de la gente del 
Emperador cargo á lo de Trcuiío,pa 
ra profeguir fu cóqmlla córra aquella 
ciudad,y cótraelFnoli,qcra dos puc 
blos muy importante$,q fe auu puc- 
fto en gra detenía por la Señoría: no

le quedando ya otra coía q defender 
en tierra firme: porque todo lo aman 
pcrdido.Por cita caula,y por el defeó 
tctamieto grade q los vczinos de Pa >■ > 
duatemadclgouiernodclos capita 
nes del Emperador ,qreildian en a- 
quella ciudad,ypor la crueldad,y aua 
riciacon q eran tratados, dio animo 
al Duque,y á los principales q teman 
cargo de las cofas de la guerra , para 
procurar de reduzirá íu obediencia 
aquella ciudad,y empreder d cobrar Irnhgen- 
la.Tuuicró fu trato con gran fecrcto c u y  trato  
có algunos’dc los principales Padua-ie los V e- 
nos,q era aficionados a la Señoría y n ccu n osco  
llegando vna mañana Andrés Grita los de  
có mil de cauallo,y con alguna parte dtu>y pí
dela infantería q tema recogida para nan la en* 
focorrcr a Trcuifo,fc apoderaron de d a i*  
las puertas de la ciudad:y los q era de 
fu opimop acudieron a valerle1 y con 
gran esfuerzo acometieron a los Ale 
manes,y los hizicron recoger á la for 
talcza ■ y el día figuicnte la ganaron.
Dcíta manera cobraron Jos Venecia
nos aquella ciudad, qcralamas im
portante de toda lu Señoría: quarcta 
y dos días dcfpucs q 1c ama perdido.
Quando llegó la nucua que Padmíc 
auia rebelado,y q tornó á Ja obcdien TtcnedEm 
cía de la Señoría, y qlos villanos de perada a- 
la tierra fe leuantauan apellidando utfidel ft$ 
San Marco, el Emperador q fe ama cejjo dePx 
pueílo en los puertos dclosAlpes en d m é y re, 
MarofUca, q cita A vc^tcy  quarro trufe Acá 
millas de Padua,dilfimuladamcnte fe Jhllo de E f  
folio de allí,y le hic a recoger á vn ca cal*m 
ftilío que le llama laElcala*queeña a 
cinco millas del condado de Tyrolla 
vía de Treco: retravedofe honcflamc 
te : con recelo que no le tomaflen el 
paíTo. Hallofc aquel día con dos mil 
cauallos, y cinco mil infantes * v con De (¡tumo 
cfta gente proueyo a Viccncia * y las proueckots 
villas,v fncrcas que cftauan al derre- el ¡ocorr ,̂ 
dor:y tuc aquel locorro tan a propo- y ptcuif j>

ií co,



1?Ct 1,Jf} * fsí fi fe tardía , tocia aquella ticr- cia* y «n cfta furia, de mil y quinieti- Ano» 
tnwpo, y ra lele fuera rebclando: porque Vi- tos Efpanolcs qucfcauiapaflado dcl^DriW 
'vna mala cencía cftaua ya puerta en armasiy ío campo del Papa, y del Rey de Fran- 
orden (¡ua- \os ]os gcnlcs hombres tcnian lapar cia á ganar el lucido del Emperador,
10 daño hd ce del Impeno:y de aquellos cada día fiicron los mas muertos, yprefos. v
^  i ; le juan perdiendo algunos por lama Mouiofecn Verona vn gran alboro- ' 1 
. < * * Ja orden,que fegun fcdezia , clEm- todcfpucsdc Ja rebelión de Padua* y Tatíory

perador tenia en fus colas. Dctuuo- de otros lugares junto A Trcuifo;yj^.ÍW€wtl̂

VIII. 202

fe en la Efcala,cfpcrando alguna gen 
te de armas que le yua A leruir de los 
citados de Flandes: y al Duque de 
Branzuych, quellcuaua otras compa

temiendo el Rey de Francia que no dtlñtydt 
paflaífe aquel furor a Jo de Lombas- jrranctd^  
día, y Alas ciudades que aüia ganar ¿cere* de 
do,mandò al Señor de la Paliza que ̂ UCm

ñias de Ferreto. y también aguarda- fueíTe A Vcrqña con quinientas Jaftr 
ua la gente que cftaua en Fnoh, y en cas porque aquella ciudad ícpudicf*
Sarraual parccicndolc que conuc- Je mejor foftcncr: y loan, Iacobo de 
nía acudir con grande poder, para Tnuulcio fcpafso a Breífa: y tuuocn 
que no fe pcrdicíTe lo que quedaiia: orden , y apercibida toda lamente de 
yfepudicire fuftentar. pues de otra armas, para que cftuuicfTc apunto, 
fuerte parccia que todo el refto cor- fi fucile nccellario cmbiax focorro a i  

ría el mifmo peligro de rebclarfc^y de la Paliza. Dclibéfo entonces el 1 
que lo cobrarían,6 Venecianos , 6 el Emperador juntar fu exército para^ M . *, 
Rey de Francia: y que tan preftofe- venir A Vicencia: y dio orden ¿I de 9*lPrQc*  
ría perdido, y aun mucho mas, que la Paliza que fe juntaíTe con e l: y e l rd 

 ̂ fueganado.TraslodePaduaganaro Cardenal de Ferrara íalio en campo 
Los Ve nt jos Venecianos vna buena villa, que contratos villanos que íc auian jun- 
amosgd- fellamaAÍIula:dodccftauandeguar tado en tan gran numero, queno*4* ls 5̂ 
naldinUj nicion harta ciento y cinquenta Ef* Jes podían refiftir: y el Señor de AJe* ' * ,
deyAffuid9 pañoles y recogiéronte A vna fuer- gre paíso con cien langas A juntar* 
y  no Je\ ¿  ca,cn que no auia ninguna mumcio: Je con el Marques de Mantua , que 
jo iiidoco  y jos Prouecdores de la Señoría la cltauaal fucldodel Emperador. Pe- 
yida. cercaron con cinco mil infantes , y ro como el Emperador pufo alguna

gran numero de vilIanos*y dándole a dilación en juntarfeen Viccnciacon - ,
partido, en falten do de la fortaleza, el Señor de la Paliza, Jos Franccfcs fe 1  
no dc\aron ninguno con la vida: y noeítauaniin alguna foípccha, que  ̂
degollaron alcapicaquc tcnian, que fe quena concertar con la Señoría: y í 
fe llamaua Rodrigo de Palacios De quando fe vicflepodcrofo para echar ¿
Ja imlhia venganza, y crueldad vfaro la mano A lo del citado de Milán , y ™ * - 

Crueldad con otra compañía de dozientos El- alicyno de Ñapóles, con la goutír-' 1 " 
delosVcnc pañoles , quefcauia puerto enCaf- nación de Roma , no fe detendría 11 
i ¡afosco- tclfrancojcuyo capitán era don Iay- dcacometerlo:porqucdcxauadcpro * ' " 1
t>t‘j [A- me de I\ar:y entonces entraron áSar feguir Jo que tema entre las manos: 1 " M ‘ 

ranal, porquedar cltos lugares muy en que le yuatanto5y poníate a pen- •" l ; M 
rlAes. Ji dchcrcos de gente: y mataron den- far en otras emprefas. Aunque la cau 

ero algunos Elpañoles que quedaron ía porque tardo de venirla juntarfe 
en ni defenia: v fue allí prefo el capí- con el de la Paliza era,fegun dcípucs 
tan Aburado: v lo licuaron a Vene- íc encendió, porque tema poca gen-
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A n ai te decauallo:y no quena ponerfe en da con gran benetudícia y dio fu co- 
M.D.iX. parte,dódcfucffcn los Francefes mas midió iobre el milmo negocio al O- «■ 

poderofos.y mandaua jucar todas lus hipo de Carama , paraq deiu par- 
Jíecclo y gcntcSjparibolucralode Padua.y teuircndicflecncl Eftadoelloscm- “ ‘ ^

odio entre por cftc camino recelándole cftos baxadores en la corte del Empera- 
<1 bmperd Principes el vnodel otro * por ícrel dor,concertaron entre fi cierta con- £4 encor
dar , y ti odio,y cncmiítad entre ellos tan for- cordia y dó loa, Manuel procuro por ¿ld q  con  ̂
Rey dt3Fr¿ macia,y antigua, dieron Jugará q los diucrías vías desbaratarla y no hic cmunlos 
tu. cncmigos>pairada aquella tuna, íucf- parte para ello ;porq no tema aquel tnkaxado

fcnpreualcciendopocoápoco,para lugar,y crédito q antes y finalmente r€J, 
poder rcfiíljr á los dos* ^  ̂ 1 r  ̂ D *'*

: LIBRO

De la concordia qfe tomo en*
trt ti Em ptrA dortf el Rey C d th oh co , j o -  ' 

’ bre lo de U gGHtrnátíoft de los rey- ”
tíos de C d jh ll* . X L K  |

td  dducr« 
(¡dddywtí 
aát7$dtnU

el Emperador fue contento,q el Rey 
tuuiefle la goucrnacion perpetua» cu 
cafo q no tuuicflc hijo varó legitimo.
Mas como el Rey dezia,no preten
derla para mas tiempo» de quanto el 
Principe fucile de la edad deios veyn 
te años,q las leyes difpoman que ru- 

O D A  cfta aduerfidad, mefle eIPnncipe q ama de re) nar,af- 
y mudanza q fobrculno fi affirmaua>q temen io»d no remedo 

, en la emprefadel Em- hijo varón,le copcua todo el tiempo 
perador, quado íc tema que la Rcyna fu hija viuicífe* pues vi 
por acabada» fue inene- uiendo ella le pertenecía la curadu- 

tmpr§pt*y fter,paraq fe dohlafle a tomar algún ría,y admimftracion de lu perfona, y ¿ Q¿¡rt tU 
pircutifion adicnto en las diftercncias q traya có bienes En calo q el Rey tuiuefTc hijo t ít ¡  J Ti< 
del Empe- el Rey , fobre lagoucrnacion de los varón legitimo, fcpidia por el Empe j £ ^
\*dor,de q reynos deCaíhlla y el Rey en fufjrof- rador,para la feguridad déla fucdlió, ¿6r -

qiendad node\o,coino en lopailado, q entregaflc tres fortalezas; y al Rey áccrca  ̂
dchazertoda dcmoftracion del deí- le parecia,q era mas bailante,y honc / * 
íeo q tema,q/e quitaRc todo lo qpo- fia fegurulad» q fu meto fucile ocia cm°l r iL1> 
día poner impedimento^ cíloruo,pa vez jurado por Principe heredero , y  ̂á(*mm 
ra que fuamiílad, y vmon de alJiade fuceífordc aquellos rcynos,como e r a * 

. . r lame fueífe tan verdadera, como lo coflumbre:y que a el le juraíTen pot Clír ^
 ̂ _ requena el eflrccho deudo que auia Admmiíliador ,y Gouernador: que
, entre cllos.Enccndu que ella concor era la mayor,v mas íiifficientc pren- 

Corfderd día era muy ncccfTan^paracl bene- da, qucpaia la fuccilion fele podía 
'adcid Rey fkio cornil de fus diados, y de los de Jai ,quando no íc confiaflc del pues 
rfccrca U Ja Rey na deCaílillafu hija,y del Prin fi otra intención tu mera al tiempo q 
cvcordu 7 cipe fu mcto.y coniidcrando dW u- muño la Rc> na, teniendo la poiFei- 
cojíwnmc uo a la poftre por bien de dar fu con- fion > y podiendo juftamcntc retener 
totntUd- ícmimicnco al matrimonio q fe auia el titulo que tema,no lo dexara 111a. 
jamuro Jei concerrado con el Emperador entre yoi mente que entonces ni Je falcnua 
frwcipc. el Pnncipe.y la hermana del Rey de conocimiento de lascólas, m anafe- 

Inglatcrra.y fiendo cmbiado a E(pa- jo para todo lo que qinfiera empren- 
na ocia vez Andrea del Burgo,para dcr.DezUjqiieainendoietl ddcom- 
tracar en lo de la concordia,'‘fue rcco pueflo,a cabo de tacos años que auia 
gtdo muy bicmy admitió fu embaxa- Udo Rey de Caítilla , fiendo de la

cala
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cafar cal délia,y dcccndientc Icgiti- la poflcfsio d e  las rifra; q u e  les a n à  -“ u o '   ̂
mo,y primogénito del Rey don En- fcñalado,quand» ic ii'po que no ama M,D.IX. 
rique el Mayor,y auicndo dexado cl de refidir en Cartilla. Era el Rey con 
titulo,por hafcer bieà fut hijôs,y por tentó, que citando el Principe aulèa '
conformarle con la razón, y jufticia, te,harta que viniellc à ellos rcynos, 1 
y ello en tiempo que el Rey lu yerno fc le dieflen en cada vn año para cl ' - ' '

' noie hazia muy buenas obras, ni le garto de fu citado,y cala treynta mil ; ' 1 
las penlàuahazer, como fc auia de ducadospuertos en Flandcspor cam <. ¡„ 
creer que lo tornade à tomar, no le bio: y fi antes de calar vinieuè à El- • 
teniendo’6 que le ama de dar àquié ‘ pana,ofïrecia que (cria proucydo fc- <

, no le pertenecía? Afsi que no parecia gun fu dignidad, y citado lo requería: 
que no huuiefie ncccfsidad de talfc y comofe auia hecho con los otrdh 1 
guro,pues en effeto no lo cra.y q de- Pnncpcs.Mas el Emperador allcnda ?■ 
uia baftar que cl Papa,y los Reyes de délo ordinario pretendía ocras colas: __ 1
Francia,Portugal, e Inglaterra pro- - y pidi a que fe le diedc ayuda de laac \- 
metieflen de ayudar, paraq aquello mada del Rey por tiempo de tres me • \ ■ ■
íc guardarte: q era la mayor, y m e-’ fes i  fii propio lucido del Rey.* y ello ' 
jor leguridad que fc podía dar def-' rchufb:pucs quandofetrataua défia * .->• 
pues del nueuo juramento q fe auia concordia, no le quedaua por cobrar ,ç ’ > ■ ■ 
de hazer al Principe en Cortcs.Pufic ' plaça ninguna que cftuuicüe à la ma >L . 
ron también al Emperador en que pi ' rina,ni en la tierra & dentro : y para ■ • ■ 
die(Ie,quelèleacudiefieconeldere romper la guerra por mar por colas v> \  
cho,y rentas del Principado de Afta fuera de la liga, no auia ninguna obli .<

' rias,que ion del primogénito fuccf- gacion: ni conuenia (chalarle en a- ' ' *'
for,para los gados, y eolias delaca- quello,dequeelPapale auia de in- 1 
fadel Principe: y paraca ayuda déla : dignar. Tambicpidia el Emperador 
defenía de los eitados de Flandes : y otros cic mil ducados : y el Rey le eC-Mfcufa det 
no fchallauaq en ningún tiempo fe cufaua diziendo,que fe hallaua, que Rey i  Upa 
bullidle dado en los reynos de Caf- la hazienda déla Corona real dea- tmon del 
tilla derecho del Principado à Princi quellos reynos,deuia ciento,y ochen emperader 
pe ninguno,hada que fuellé cafado,y a  cuentos de marauedis de muchas y declaré 
vclado:y cfto dlaua alfi introduzido deudas que eran forçolàs,y que no le eltmptfí», 
por inmemorial, y muy antigua cof- podía eícufar de págar:y parte délias y  carro da 
tumbre : y aun entonces citando en auian caufado líete anos muy efteri- U Cereña 
el rcynojlc daua el Rey, o Rey na les,y trabajofos que auian pallado de rtaL " 
propietaria fu madre lo que quería: hambre, y pcftilcncia:y por ella cau- 
y vnos fcñalauan vn citado, y otros la las rentas reales recibieron mu- "* ' 
otro.Parccia cola razonable, que el cho detrimento, y quiebra: y parte ", 
Emperador fc dcuia contentar que la paga que fe hizo de las deudas que 
fchizicrtè en aquel articulo con el dexó el Rey don Felipe: de las qua- (i. , 1, , 
Principe» lo que fc auia hecho con Jes fe pagaron afolo el Cardenal cin- , < ' 
todos los otros fuceflbrcs que huuo quenta mil ducados que le preltó: y 
en Cartilla : y lo que poftrcramcnte parte de los defeargos del teftamen- ¡ .
fe hizo con los Principes don loan, y to de la Reyna : y por la dote de la 
don Felipe,y doña Ioana fus hijos : y Reyna de Inglaterra fu hija-.y por las : .. "
aunálosdospoftrcroslcdcxodcdar armadas de la conquirta de Berue-



Año/ ria.Con todas ellas necefíidadcs, en > cftauancnFlandes con el Principe,
M.D.I X. Q2Ío de entera concordia, offrccio el y los que relidían en Tu corte procura 

Rey que feria contento,qucfe dicí- uan de eíloruarla: y cometiólo a la 
ofrearme fon Emperador ciñqucnta mil cf~ Princefa Margarita fu hija: y ella etn i 
t o del Bey eudosde croque los Florentinos le bio fccrefcatnctuc a Eípan¿,aClau~ ^
él Emper* ¿uian de pagar el mes de Mar^o paf- dio t  y 11 y; y con interucncion, y me- El wodcco 
dor>y fedo>porfa concordia que fe aflentó dio déla Pnnccía,quedaron en to- qla Pnn-

LIBRO

b efatre el,y el Rey de Francia,y aque* doconformcs:aunqueparaen lopu* 
lia Scnoria:y allende deftc íbeorro le blico fe referuo la determinación al ¿wi m da 
offrccio,qucconcluycndofelacocoí Rey de Francia, por vna manera de)*»*/acá- 
dia,le ayudaría con trecientos hom- cumplimiento: y en lo que tocaua á cordta. 
bres de armas á fu coila,por quatro,ó la fausfacioñ de ios que fe tenú por 
cinco mefestpara que le firuieflcn en agramados, que eran don loan Ma
la guerra de Venecianos halla acabar nucí, y don Alonfo Manrique Obif- 
de cobrar fus tierras Quedaron con- po de Badajoz > y otros cauallcros, y 

Corformi• formes,eh que quando quiera que el de fus deudos,quedo á beneficio de 
dad tntrt Principe huuieflcde venir a Caftvlla, loqueclReyCatholicoquifieíTcha- 
d  Rey# ti cj ^ Cy ctnbiaíle a vno de los puercos zcr. ó el Príncipe quando fucíTc de 
uvptYAdor de Flandes la armada de mar con fü edad > que lo pudiefle acabar con fu 
atoed ei capitán general; para que le traxcf- agüelo, intercediendo por ellos, que 
modo ¿ve fcnaeftosreynos.yenlatnifmifclle foceXcploparaqueotrosnofe atre- 
ntrelPnn ulfleá Fkndcs el infante don Her- uieíTcn tanto. Entendió el Rey que 
apedCa- nandofuhcrmanoiparaque rcfidicf- lcconucniaquefccomaíleefteafsié- 
jhüt* fe allá; y elReyloproucya afli,pof to-porque aunque tenia bien funda- Intento, y 

. , efcuíar que el Principe no vimeílc dafupoíTcísioncn lo del gouícrno, fnddRcy
acompañado de Flamencos, y cflran toda vialosGrandes de aquellos rey- m Prü€t*  ̂

, geros* yfehuuicflcdefcruirdcnatu noshallauanocafioncnlaprctcñfíon w  «*/>/* 
< rales dcftosreyhos.Finalmettte fe vi q tema el Emperador, para no citar t0 “e ^

* ' nicron á concertar con ellas condi- táfugetos,comofe requería ala paz, C0}di*con 
, . > : ciones que el Rey le oíFrecia yhizie y folsiegovmucrfal.v entre ellos don 

> ' roncritrefinucua confederación , y RüdrjgoEnriquczOfonoCondcde ôr*
- > hga y clRcyrtoquiíbnobrar encíla Lemos no labia cftar mucho tiempo 

-; • por fu confederado al Rey de Náuar pacifico: afsi por fu condición, y ícn- 
' ** <' k ra:afsi por lo que tocaua al Condefta timientodelascofaspaffadas,qlcin 

, * ble,como por entender que el Rey citauan abultar nucuasocafionc$,co
de Fraciá cítaua determinado de pro mo por la naturaleza, y calidad de la 
ceder contra el muy prefto con las ar tierra de Gahzia,adonde vnna y de 

Comete el mas ■ y por fu Cauta no queriarom- la gente con quien trataua. Porq no 
tmperado* per con el: pues ño fe lo tenia mere* fe contetando de las colas q aman íu 
ti tfjtttHY cido: y por cílacáüfa fe diffirio mas cedido en la áufencia del Rey , de q 
Itcccordt* laconclufion defta concordia.Quan- ama alcanzado perdón, fe hizo rela
to el Bfy, do el Emperador tuuo gana que"fe cion al Rey q tema diuerfos tratos, é  
<i U Vrin- efFetuafle, dexó de tratarlo por nuí- inccligccias enfu dcferuicio fueradel 
nj4M«r- dio de los cauallcros CaílcJJanos que rcynocn Porcugal>y Flldcs y m->uia 

ft$ fohaadmitir enfuconfcjoácftapla- nueuas alteraciones,y vandos en to- 
hija. tica: catcndicndo que todos los que da aquella proumeia. Por ella caufa

# cmhio



\

VIII. 204

ammo

embiocí Rey al citado dd Conde A co,ParáLCÍtocofiderauad Rey >qcra ^ n0* „ 
Diego de Rojas Señor de Poza,q era mejor cobrarlo todo en paz,y c5 vo- 
Gouernador de] rcyno de Gahzja, y Juntad deilos mifmos, y obligarlos q 
á Alonfo de Caruajal con vna copa- auécurar a no poderlo cobrar por en pw¿ 
ñia de gente de armas,y al licenciado tonec$,y perder rcpucaciomMas qua ¿ T* 
GuerrcroalcaJdemayor de Galizia  ̂ donoqinfieflevemrcncfto>aírcntá-del/te en 
c5 vna cédula de la Reyna , firmada dofe la concordia lobrc lo del gowcr 

4 demanodclRey y por ella madaua nodeCaíhlIa,hoígafeiadc venir en H¡u¡ ^ tos
al Conde entregarlas fortalezas de leprofigmeíIclaemprcíi,fi el Papa^
Sarria>y Monfortc,paraq el Gouerna jumficaÍFe la caufa deíta guerra cotral 

' dorlastuuiefle y el Conde tuuo por la Señoría dcmancra,q no emprédref 
J * bic de madarias luego entregar y affi fen cofa injufta*Pcro ello Jo quería el 

Los Codes fc tuuicron por perlona pueíta por el Rcy,con q Ja cócordia* y las codicio- * - 
de Irnos n Cy j to¿a tiCmpo q vimo. En cita nes dcllafucfsé ygualesty por cítara« ' "
jy tAndYd- mífmafazon,femadbal Conde don zon lchizicíTcnaelmas ventaja q 4 
dd entrega Hernando de Andrada,qinterucnia los otros pues en profeguir la guerra 
fas fortale cn |os mifmos negocios^ entregado cotra aquella Señoría,les yua i  los o- 
?&s*lRep jas forralcius de Ándxada,y Villalua: tros cotcdcrados lacoferuacio délos* 

y el las pufo en poder de Alonfo de citados q tenia cnltaha.7 el no auctu' 
CaruajaLTabicn cntoccs don Alófo raua A perder ninguna cofa,quedado 
ManqueObifpo de Badajoz,q con [i amigodcIla*pornoeftarel reynoliti 
ccaa del Rey fe fue de Toledo para los confines de las tierras de fu feño- 
fu Iglcfia,dcdc a pocos días q cn ella rio.Dcmanera, q fin obügarfea pro-1 

-" eftuuo>fc pafsó a Portugal, códelibe feguir eíta emprefajquifo anteponer 
ración de yrfe á Flandes , y refidir cn la cocordia íobre lo del gouicmo cte 

* aquella coree cn fcruicio del Pnnci- Caftilla,fi poífible fucile: mayormen 
*1 pe; como lo hiziero otros cauaílcros tc,q no faltaua canias de dilaciones:

1" muy principales con voz q falian del pucsaunquc codos los confederado*
* reyuo por ícr pcrfcguidos* ^

D el cerco q el E  moer ador Pit
fli fufare PditiÁy y ¿¡fe U aanto fi* c a m p a #  

-cobraron ios V entadnos 4 Vi - 
( ctneuu X L V l . u

Elfinparlj 
procura eí
Rey fe ad- dor acccar Parclh
m i t a i o s V e do q mouia el Pa- 
neaanostn pa y  cra,q la Señoría de Venecia > le 
lah*4 de rcftituyefleloqerafuyo,y luego y to 
laCfTifededos los confederados adnuriciíen cn 
saihs. la  liga .i Io<¡ Venecianos: paraq jucos 

cmprédicfien ía guerra cócra el Tur

quificran entender cn hazer la guer- 
ra contra la ciudad de Vcnecu, co
mo lo auian ya dcIibcrado,nofcpo-L 
día allí brcucrncntc emprender, por 
citar el ín memo tan cerca : y ñopo- w . 
deríe hazer aquella empreía fino cn * 4 
verano; y con muygruefla armada ' 4 ' ■

Ntes de la rcuolu- de mar , y con cxercito muy pode- et* 
c ió  de Padua, auia rolo. Por efta razón comento el £m~ €j  
parecido al Rcy,q perador a quexarfedd Rey* alíirman d*^"***# 
dciua el Empera- do que le faltaua cn lo que íc auia-^í

concenado cn la concordia de C a m - ■ v 
brav: pues no le ayudaua a que aca-* 
baile de conquiítar loquecrafuyo: 
y el Rey pretendía quenocra obli-1 
gado de darle ayuda á fu coila t.y  ̂ *
deza, que A la del Emperador eft** ' 
ua aparejado para darla: porqnc la

s confe-*

*



LIBRO
Ano. confederación fojamente fe hizo pa- 

M.D.IX*'^cobrar loque Venecianos les te
nían vfurpado:y no fe auia proucydo, 
en que deípucs de cobrado, fe ayu- 

s daücn los vnos a los otros a íbftcncr-

i.

en confufion,y peligro Como cftau* 
con tata pujan çij era muy requerido 
de paz por la Señoría: y no la quilo 
acetar,con la confianza que principal

______  méte tuuo por aucrfe concertado co
lo,ni à recobrarlo,fi fe perdiefle def- el Rey Cathoheo : y también jorque 
pues de ganado. Que por ello prefu- el Rey dcVngnafc determino de en 
ponía el tenor déla concordia,que co traren la liga con cfpcrança de co
bradas las tierras vfurpadas,cra cum- brar la Dalmacia,q prctedia fer fuya. 
piula la guerrasy por cfta mifma razo Cada día fe le yua llegando mas gen Losgrtdtŝ  
reconocía el Rey de Francia, que era tcqfaliade Alcmaña.y fueron à 1er- qft *u*g* 
obligado de ayudar al Emperador à uirlclosMarqucfcsdc Brandiburg, *1 Empira 
tomar à Trcuifo:porque no le auia ga ' y de Bada,q eran de fu caia con qua- dm »y c&$ 
nado : y negaua que tuuicfle obliga- trozicntos hombres de armas, y cfpc g*»telt m  
ció de ayudarle à conquiftar otra vez raua al Duque de Bctcmbcrch,q yua favor. . 
áPadua:auiendolavnavez cobrado, , con trezicntos, A11 ende della gente •' 1 
y dcfpues perdido. No auia cu Italia Tudeícadccauallo, el Cardenal de * 1 I

x colà de mas cftimacion en cfta fazon Ferrara íefue à fu campo con ciento - ■
Y* * ctr- quc rcuolucion de Padua y cftuuo y cinquenta hombres de armas,y con 
e* reí ol Emperador tan fcntido de [aquel > trezicntos cauallos ligeros', y mil y
fvttdw * que determino de reboluer fo- quinientos infantes*y el Conde de la 
Padu4, y bre cjja con t0£j0 fu goder : y fue con ivi ir and u la tema dozientos cauallos 
¡oq procH fu campo à cercarla.Entcndicron lue del Papa,y del Duque dcVrbtno. La 
vin usVt g0 Jos Venecianos en mouer algunos gcntequeauiacnPaduama¡>vuI,era Eldeftrcço 
ntciMos. medios,para entregarle aquella ciu- dos mil cauallos ligeros de Albane- y  grade da 

dadrtcmicndo que le auú de perder fes: y ellos corrían todo el capo:y hi- Ho a haxf 
por defcnderla.y ello era eílando d e , zieron mucho daño en los del real, losSPadu*

. ero veynte mil hóbres forafteros* pe- fin q Ies pudicflcn refíftiny dc/lroça- tntlcat % 
r-o los mas eran villanos, y gente de ron trcziccos cauallos Italianos q lie- y  re*. .1 
muy poca confianza, para dcxarla en uauan diez piceas grucilas de batería imperadoir 

¿ fu dcfcníá.Tcnia el Emperador en fu de Viccncia al capo del Emperador,
. excrcito mas de treynta mil hóbres, c fiado dó loa Manuel en Vícencia, y 

Itgtnteq fin diez mil aucntureros:en que auia. Diego Lopez dcAcuñafufobrino en 
tm  ti tm  vCyntcmil.inf‘anccSjy tres mil hóbres fu defenfa y de alh fuero al capo q  cf- 
ptrddor tn ¡y-m^y m,i y qU,mentos cauallos taua fobre Padua dó Pero Vclez,y Al 
í* txcrcJ] ligcros-.y el Rey de Francia le embio uar Pérez Oíorio con algunas compa 
n,yUq ti mil y trezientaslanças.y el Papa tre- ñias de EfpanoIcs:y defpucs fue don 

, ráCt? zicntas:y deípucs deliberò embiarle Ioan:y tuuo cargo de capitan delà ge - '
potros le otros foldados Eípañolcs. Con to te Efpañola, que eran halla dos nuj,

• do cfto pidia que el Rey Catholico y quinientos íoldados. Pufofe el ccr- Ponefe el 
le ay udafle por fu parte: encarecí en- co fobre aquella ciudad à cinco deSe ctrCé)oin 
do,que era muy peligróla para todos tiembre : y entraron detro à ponerle ?
fucmprclá:y que acabado lo de Pa- en fu defenfa el Conde de Pitillano, *̂**̂ <1*- 

. dua, fe acabaría el relio: y todo lo de y todos los Prouccdorcs»y capitanes frvdt» s’ 
los cófederados fe aflcguraua:y lì alli mas principales de la Señoria : y te
fe perdiefle rcputació>qucdaua todo nú  mucha artiilem,y muy buena.El

cxcrcito
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excrcito del Emperador fue de los 
mayores, y mejores q fe junco en a- 
qucllos tiepos: y lamente de cauallo 
Francefa era muy clcogida.y la infán 
teria Alemana, y de lan^acancqucs 
de íoldados platicos, y bien diedros, 
EípañoIcs,c Italunosjy c5 tanca arti 
llcria,y munición , que al parecer de 
todos,no atua de hallar ninguna refí- 
ítenciary con cfte aparato de gente ta 
grande,no fe hizo mayor effcco, que 
romper vn hñqo de muro. Pero la ina 
Ja orden,y poca difciphna,y la negli
gencia del que lo regia, fue hadante 
caída q los de dentro fe pudieílen re
parar: y cobralícn animo para defen- 
derfe: de fuerte que teniendo ya en 
fu defenía mas de veyntc y cinco mil 
hombres armados,con mucha artille 
ría, y vituallas»que les fubian por la 
Brcnta, rcíiftieron ádos combates q 
leles dieron: y en el primero murie
ron muchos Efpaholes, que fubieron 
fobre vn baluarte,que cítaua fembra 
do de barriles de poluora. Fueron a- 
qucllas compañías de Efpañoles déla 
mejor gente de infantería,q a juyzio 
de los mifmos Italianos,y délas otras 
naciones,auia en Italia: que eran las 
reliquias del excrcito del Gran Capi 
tan: y enfeñados debaxo de aquella 
difciplina militar, como lo mortrard 
bic en aquella guerra.Edos tomaron 
por combate á c fea la vida á Eftc,quc 
era vn cadillo foruífimo: con tal ani * 
mo,y con tanta defcmboItura,qcfta- 
uan atónitos todos los foldadosdclas 
otras nacioncs:y mucho mas losFran 
ccfcs. Temiendo los Venecianos el 
podrer combate, determinaron de 
embiar clfocorro:y aíli les llego el 
vltimo de Setiembre: y entro dentro 
gran numero de gente de cauallo, y 
de pie y el excrcito que edaua delan 
te del portillo,entre Padua, y Vene- 
cia, fe leuantó antes del d a : temicn-

Año.
do no los encerraflcn en medio.- y m.d.ix* 
paflbíe á otro lugar mas feguro de
lante de la puerta de Santa Cruz: y 
íaliendo Lucio Maluccio con mil ca- 
uallos, para acompañar algunos edra cc¿cd 
diotcs que trayan el dinero de Vene cm 
cía a Padua, para pagar la gente, fue- b &t€ det 
ron acometidos ac folos trezientos 
cauallos del cimpo: y aunque perdic 
ron algunos, fe recogieron a Padua. * -
Defpucs fue de cada dia pareciendo , ^
mas difficulcofa la expugnación, y cri - 
ronces comentó la Señoría de armar fj* *4Stm 
los villanos contratos Gentiles hom mn 
bres.porfauoreccr aquella vil fuerte 
de gente, que fiemprc auian amado: 
dando ocalion de poner difcordia,cn , \ 
tiempo que crtauan a tanto peligro: 
y cfto hazian temiendo , que los no
bles , por fu ambición particular, vi- 
meflen mal a la defenia de la liber
tad: y teniafc por gran yerro, y enga- - 
ño fuyo: porque todas Jas vc¿cs que * 
con ayuda de los villanos, ó de otra 
nación cobraflcn lo de licrra fírme, ‘ 
parecía,que lo perderían, fí el cncmi - -'
go fuerte confiante, yjpodcrofb. Tu- ¿ddpetdé 
uicron puerta en cfta fazo toda fu c f  f* wlotdd 
peran^a en las aguas,fí ilouicflc, y en Pddud̂ g 
el intuerno: porque por elfeleuataf- dtjftodt , 
fe el campo, y no lo defleauan menos b* del e^¿ 
los capitanes del mifmo excrcito por eretto» 
tener alguna ocafíon honefta enfu 
cfcufacion,denoaucrganado aque
lla ciudad con vn excrcito tan podc- 
rofo; y contra lo que folia fer ordina- , * 
riaraente,nunca Uouio en tres mefes* , *
Pero conociendo el valor de los ca- Entiemk 
picanes que acudieron ala defenfa de ti Empaté 
Padua,y que auu detro vna gran muí don1 eli>** 
titud de gente, felcuanto ci campo lordeUg? 
en principio del mes de Otubrc: y a- teqeftdem 
quel día camino el excrcito feys mi- Pédudy?̂  
lias házia Vicencia-y allí fe dctuuo el Uudntd el 
Emperador: y la gente de armas Fran cerco, 
ccfa fue a Vcrona: y vna psurtc del *

Mm cxcr-



M.D.IX. exercico paffo a Linango : porque el oerino, a quien el Emperador aoja 
Emperador determino dehazer guer encomendado aquella ciudad» le ate 
ra guerreada contra los Venecianos ron muy vergonçofamente : pudicn- 
cn clPaduano : con deliberación de dofe defender de qualquier excrci- 
tener aquel inuierno dieta en Man- to. Cobrada Viccncia » con la riulma
tua,oVcrona'porque los Alemanes furia pallaron haziaVcrona con aigu
no le auia aun ícruido para cfta guer na inteligencia quc ccnian con los de 

SédtH 4 co ra. No fe defcuydaron vn punto, ni dcntro:y con animo de acometerla, y 
bdttr los vn momento los Venecianos con cftc como el Gran Macftrc de Francia fu 
Vtmcid* fuceflb: porque luego faheron a com po de fu vcnida,paüb con mas de mil 
msJo* /»- batir los lugares comarcanos a Pa- lanças la otra parte de Pcíqucra, la 
¡dfts co • dua, que les auia tomado el Duque via de Verona. y dio amfo al Empe- 
mtramos de Fcrnri: y publicauan > que no hi- rador,quc fe m il ydo 3. Trcnco: p in  
4 PádfMt zian ya cuenta de las ciudades que que boluicflc con la infamena:acon- 
y lot qut les gano el Rey de Francia ó porque lijando que con ella les deuian dar 
je It otttrt le temían, o fingiendo temerle » o lo 1* batalla: y poniendofe en orden pa* 
¿4». que era mas cierto, efperado que no ra cxccutarlo, temieron los V cnecia- 

podia durar mucho la concordia en- nos no los tomaflen en medio : y bol- 
tre aquellos Principes. Entregaron- uieronfe a Vicencia: y la gente Fran- 
fc les luego Eftc, Monfilice, y Mon- cefa fe repartió por el Ducado de Mi 
tanatuuycomençarô ahazerlaguer Jan: y la mayor parte de fu excrcito 
ra con gra crueldad en las tierras del quedo en Breña,y en fu comarca. En 
Duquc:cntendiendo que afli conue- ronces el Señor de laPaliza > y otros 
nia: y porque Franciíco de Gonzaga capitanes Franceíes embiaron a de- 

lo qut tr4 Marques de Mantua pocos días an- fanar a Confian tino Cominato Pria- 
u n jfto . tes fuepreíb por Andrés Griti,paflón cipe de Macedonia» porque fe publi- 
CW4* I»t do coa cierta gente de caualio a po- co que auia cíclico al Papa, que el de 
Venecu- neríe en Mantua, cracauan de darle la Paliza,y la gente de armas France- 
tnt por U porBarrholome de AIhiann t qnf cfl fa fueron caula quePadua no feto- 
hkrtddd»t taua en príñon en Francia : de quien mafle : porque el Rey de Francia Ies 
f/tibuno. hazian gran eítimacion : con aucr fl- mandó que no eíluuieflen mas en el 

' 1 do el que dio mayor ocaflon paraque campo : y que aconfejó que el Papa 
ellos feperdieflen, por apreflurarfe a deuia quitar al Conde de la Mirandu 
darlabatallaalosFrancefes. Con el la la condura que tenia delalgleíia, 
fuceflo que tuuo el íocorro que Ve- por 1er muy Francés : y que el Señor 
necianos embiaron a Padua, los de de Chamóme quando palló à Vero- 

Com Vi- Vicencia fe rcbclaromy reduxeron à na, yua por ver íi pudiera tomarla, y 
coKtdft ¡a obediencia déla Señoría: y para no con fin de íócorrcrla. Sobre ella 
nd»xs *U executarlo mas lóguramente, tuuic- querella embio el de laPalizafus car 
Sinon*. ron orden, que la gente que auia en ras de defiño con vn trompeta : y pi- 

Padua, y algunas compañías de fólda dio al Emperador, que le diefle tres 
1 dosdcTrcuiíó,fcacercaflcnafuscó geeiles hombres que eíluuieflen pre

fines •• y los de dentro les dieron vna lentes quando le diefle el cartel : y 
‘ "• puerta : y los Alemanes que eflauan Conftantino acepto el campo : pero

en fu defenfa, que paflatian de tres elEmperador no quifo dar lugar que 
nul y quinientos, y Galpar de Sanie- paflafle adelante : porque po fe pu-

ficffc
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r Ceflc mas diícordia entre fus gentes, rara: y el Duque, y el Cardenal fu 
Hjüdjt a y los Franccfcs.Efta.ua el Emperador hermano la defendieron, hada que Dtfitndt
Timbera- ____ ___ C..r________________________________-  _i n l -  ____________ i_. _ _ _ t  r 1 . /

, — wuuüuça . y jus i*picd- um ujiu,utca; y ci rapa por otra paree conaano
recelo, no nes que cftauan en clJa con lastre- embiodozientaslanças,y tres mil in- délos Vent 
le fucedu zicnus lanças del Rey de Francia,te fantcs- y falto el Duque con fu gente cuwoj« 
de Vero- man el mifmo temor,que no fe leua- junta en campo : y hizo con fu arri- 
«4 lo e¡ne talle el pueblo en fauor de la Seño- lleria mucho daño en la armada de 
de otras na. porque el Emperador ni manda- Vcnccia: y echo à fondo cinco gale* 
ciudades. ua pagar fu gente,ni dos mil Eípaño- ras ; y otras dos fe  rindieron, y en a- 

Jes que cenia a fu fueldo : y por cfta quellas entraron íeyícicntos Eípafío- 
cauíamando el Rey de Francia yr a les, que cftauan con el Duque, y a- 
Verona otras trczicntas Lanças:y cm-, cometieron las otras: y la mayor par- 
bio dinero para pagar la infantería te de Ja gente Veneciana íaüo hu- 
Efpañola,y Tudefea : y por ella fuma yerrdo por la parte del no. Era aque- 
cncrego el Emperador al Rey de Fri lia armada de diez y fíete galeras : y jÆrmâdê 
cia a Valcfa.Eílauacn Vcronacon la muchas barcas, y nauios: y perdieron ^tbsVbm 
gente de armas Francesa el Señor de en cfta jornada quinze gateras : y el 
Aubeni íobiino del que fe feñaló ta- capitán, y el Prouccdor fe faluaron f&dtdt* 
to  en la guerra del rcyno : y el Gran con las otras dos,y algunas fullas pc- 
Macftrc con toda la otra gente de ar quenas. Fuccfta vuoriaquc elDu^ *
mas fe alojo entre Brefta, y Verona: que huuo de Venecianos, a veyme r 
y loan Iacobo de Triuulcio refidia ydosdcDczicmbrcdcftcaño:ydos * 1  ̂ / 
en Breíla : y como el Rey de Francia utas antes mataron del campo déla *

Lo que pro ^10 ̂  dinero para pagar los Eípaño- Señoría có vn tiro de poluora>a Luy$ 
curaeÍRey 1 es,y auia quedado don loanManuel Pico Conde de la Mirandula Capí- , i****? 
. - - por fugcneral,procuro que el Empe tan de la gente de armas del Papa, y j

*jL rador Jcücaflcdcaquel cargo:dizic- Defta manera quedo laguerra muy ¿v j**tr*  
t do, quccra mas conuenience tener- encendidacncrccl Emperador, y a- 

le cerca de íi,para el confcjo, quepa- quel la Señoría y iuiuo cauta mudan- 
ra la guerra : y diofe la capitania de ça en las cofas, por la poca ventura * 
aqucFlagcnte adon LuysdcBcam o que el Emperador tuuo en fu emprc- ;
cerque auia mucho tiempo que viuia la , íiendo el principal protnouedor - * 
con el R ey de Francia. Quando los deftagucrra,yc]quc al parecer de * 
Venecianos vieron que fe acudió por las gentes, lo tema acabado mas f i 
la gente del Emperadora íbeorrer à cilmeme,que de alii adelante fueron !
Verona, y por el Gran M aeílre de Jos Venecianospoderofosenfuerças 
Francia , fueron à Linango : y junta- y coníejo, para rcííftir juntamente al 
ron vna buena armada : y por el Po Emperador,y al Rey de Francia: y  ( 
emboaron mucha gente a Ferrara : y boluieron a cobrar la autori- . ,
la gente de armas venia por tierra : y dad,y reputación que , *
cobraron todo cl P olés, y Robigo* : 1 : * antes tcnian.
que eran las cierras que el Duque de l ( . V )

Ferrara auu tomado de la Señoría; • - * '
y puficron en mucho cftrccho i  Fer-  ̂ % Mm a

contra  
M an uel,
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V- LIBRO.
Qm  la 'eomerdiaquefi *ffen- ,
to tn trt ti Fmptr*dor,y «l Rey C4thohco,fo mcc-ie(fe dc djfccrairias cenfuras fo- 
b n  b  deUgoutmécion de los reynos de C-- brcdlo. Maseni0 dc la venida dd  
JhlUJi c ü fm o  c* Bles con antondii de¡ P r ¡ n c i p c a  Rfpana, m  „uc CJ Rey ha- * '

Itey de Frencu. X L V U ,  ziamuchainftancia, no queríanlos
V N Q V E el Em- Flamencos dar fu confcntimiento pa ' , '
perador, y el Rey ra que fe truxeílc a eftos reynos: fino 
Catholico fe con- con condición que fuelle alia prime-« 
cercaron enere fi, roel Infante don Hernando lu her- 
cn la diffcrcncia q mano.Allende délas otras condición i 1 
tenían íobre lo de nes,quc fe han ya referido, fe concer 

lágoucrñacionclclos reynos de Ca- to entonces, quefe reílituycflcn los 
fiiOa,toda via quilo el Rey que íé af- bienes que fe humefien embargado 
fentafie con d i medio, y autoridad alas pcríbnas que auian íéguido en 

# - .d e l  Rey de Francia. Era venido de Caftilla el partido del Emperador, y 
d U r* “ parce del Emperador a Blcs,para dar del Principe:exceptando los oficios, 
m  a* M  conclufion en efto,Mcrcurmo de Ga y los otros bienes, fi los huuieflen o- 

j dnaria Prefidente de Borgona, fe in- cupado, que penenccieíTcn a la Co- 
¿tRoX* teruino con el Andrea del Burgo: y roña real: y las tenencias de caítillos:
J* ,tn  de parte del Rey Catholico affiftie- y efpecialmente fue declarado, que 
* "g y  ron a efte tratado Iay me de Albion,y fuelle fuclto de la prifion en que cita 
4 , M Gcronymo de Cabanillas: y fueron ua,don Pedro de Gucuara:y cfta con 

mL cjjLí arbitros,y juezes el Rey Luys, cordia íé cofirmo deípues por el Rey
f r  y el Cardenal de Roan Legado de en Valladolidcnfinacftcano.Enton SebeUtjué 

Francía:y dieron íu íéntencia a doze ces algunos cauafieros principales, y de _
, del mes de Deziembre: conforme a otras períbnas que íé declararon en C t̂dU d 

. .... lo que fiie acordado por los embaxa- Cartilla fobradamen te en cita difíé- Flmies el 
v dores delEmperador, y del Rey Ca- rcncia.por la opiniodel Emperador, ¿unos ce- 

w- tholicoenBlcS.Tornofeapidir ento fe determinaron de íalir del reyno, y *d¡eros,j» 
de el Jal cesPor Pane  ̂  Emperador, que íe pallar a Flandes,para refidir en la cor 

. 1  dieflen leguridades en lo que tocaua te,y caía del Principe:/éntrelos mas 
. /  ala fucemon del Principe do Carlos: feñ alados fue, como dicho es,dS Alo 

(fiio» a l F eotrc oCKts pl&ic0 de alganas:co ib Manrique Obiípo de Badajoz; de 
I 'rmcbt roo era,que el hijo varo, file huuief. quien el Rey tuuo mayor fentimien- 
ZXCoto fc Rey déla Reyna Germana,fe pu to.porque fiendo Prelado,y hechura 

-* ficllc en tercería como en rehenes, o fuya,y hijo del Maertre donRodrigo 
que dicilé algunos hijos de Grandes, Manrique,que fue el mayor íéruidor 
o que todos jos alcayaes,ycaualleros que tuuo en aquellos reynos,era vno 
délas Ordenes juraflén,conconfenti de los que mas procuraron que el no 
miento de] ReyCatholico,la fuccfiió quedaflé en ellos. Embarcóle ca el 
del Principe fu nieco:y finalmente ve puerto de Lisboa por el mes de O ti* 
niancnpidir.qucelReydc Francia brey fupo el Rey que antes de hazer 
fe obligarte de Per contra el Rey, en íé a la vela tuuo fus platicas con el 
cafo que teniendo hijo varón legiti- Duque de Medina Sidonia,y con do 
ffto, le inecourtfc de perturbar la fu- Pedro Girón,que cftauan aúnen Por
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tugaí.y que en ellas fe aliauan,y con- , £ )e  los efiablecimientos que fe m.d.ix. 
fcdcrauan-contra fu feruicio, como wdtMrcn mdctfttda qttt d Rty
gente de vhaopmio.y crccncu.Tam v^MalacdudUero, deU orden deSdn- 
bien fe trato entonces, que por caula ¡( m  yn conuentodtd. .
que enere los de Fuencerrabi^y Ba- ^UdCduaUenaená JLdddde o™  
yona auia gran 4t0enlton>y dieren- * ^  ̂ .iprofijsim lo, c^ullms de
ri3 Innrí* Iac i*/*vnA v J : __.. L

étjMtll* trie*, X LV Jlí. . >' ■

t

cía (obre los limites del reyno deFrS 
da,.y de la prouiucia de Guipuzcua, 
que ios pane el rio de Vidafiona,quc 
por otro nombre llamauan de Golta- 
oar,fc lbbrcícycffi: en todas las cofas 
que fe inteotauau de hecho por las 
partes:yfe «mbiaílcn comiflanos que

STANDO eftos Priñ 
cipes cá ocupados cu 
la cmprcíá de profe- 
gtiir Ja guerra con
tra la Scnotia de Ve-

Offrtct- 
rnento del 
deFrunuá 
deertd U 
dtfferecu 
del fe ñor de 
Narbond 
coatí Rty 
dctJMor-
w.

lo vieíTen, y determinaflen pacifica- necia, y los Venecianos tan podero- 
Jnente. Oftcccio a/S mifmo el Rey fos, no folo para fu dcfcnfa,pcro con 
Luys en ella íazon, que en las difiere gran efperat^a de reftaurar lo perdí- 
cias que aula cntfe Gallón de Fox Se do,el Rey,que no cuuo mas contien- 
ñor deNarbonafu fobrino,y el Rey, , dacn lo que le tocaua en el Reyno, 
y Rdyna de Nauarra no fe comariaaf- de quanto fue ncccÚario i para poner 
liento ninguno con ellos, íin el Rey en buen cobro aquellas ciudades de 
Catholico: y íin que primero fuelle Pulla,que fe le anían entregado, go- 
reftituydoenfu eftadoel Condcfta- zauapacificamentcdclverdaderocf- 
ble de Nauarra.Por elle mifmo cicm feto de aquella liga: y el,y el Papa cQ 
po proueyo el Rey, que fe viniefle a tauan como a vida de lo qiíe r 
JEfpaña el Conde de Ribagor$a.y dio los otros Principes fus ConfcblCJ f̂est 
aquello ocalion, como fuele acaecer, ' y de lo que íc temía que auian depaT 
ádíucríbsjtíyzios de las gentes: pues . dccer en vna larga, y peligróla g u c r -

' >

■t-1.

íj» ino eraaqüel cargo para dcxarIo;y en ftude l a  q u a l  les parecía a c Ü q s  qcftz 
tiempo que auia tanta turbácion en üau en íaluo. Pero el Rey, que ítem- PnmeSt

*“ !• 1

f ti
i v

Va por V¡¿ 
rey
polcsdon  
Rám on de 
Ca*doné ,  
y parame.

las colas de Italia:  y fe amenazauan prc cftaiu muy atento a preuenir ió  i  dthgcam 
otras mayores: y atribuyóle común- que podía lüceder,y coníideraua que cid tntl 
mente a Ja cnermítad que formaron de las guerras,y trabajos de Italia,no A&en té¿ 
contra el, los Barones del reyno del podía dexar de caberle vna buena ntrmar* 
vando Vrfino,en competencia de los parte,fi auia de conferuar en pacifico den U 
Colonefcs: o á la de los émulos que citado las cofásdcl reyno,ponía gran nudádel 
tema cerca del Rey. Entonces pro- diligccia en que fus armadas de mar «uro* *4 
ueyo en fu lugar por Viíorcy de Na- cftuuicflcn muy en orden: y la gente fi** .■ 
polesadon Ramón de Cardona, que deguerrafeempleadecn laconqui- < 
era Viforey de Sicilia: y en aquel car- fia délos infieles por las cofias de Bec , -s#

ucria: pora en qualquier necelfidad ^
fe pudieflc ícruirddla. Paracftoha- G tánfd~  
1 lo enel Papa todo el fbcorro,y fauor uor y focar 
cfpiritual, y temporal q fe deuiapor ro del 
vn Summo Pontífice muy zelofode paaiitry. 
la cxalcacion déla Fe Cathohca,y del „ ^  "
augmento déla Iglefia:porque todos ", X

Mm 3 . fui r. >

« -r

go fue proucydo don Vgo de Mon
eada: que era muy esforzado, y va

liente cauallcro:y engranóla- 
,u¡-, neraeftimadoenlasco- 
*'* 5 _ fas de la gucr-

\ *

raf v.-'- V r

v- *»1
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M.D.IX. fas fines fe cnderecauan por el Papa - ciafc por todos generalmente, que , 

lulio al acrecentamiento de la Sede cite Principe era el que auta lanzado 
Apoftolica,y de fu patrimonio:teniñ- de la Betica el rcyno de los Aforos, ytM jtne 

, do rcfpeto, que en los tiempos palla- que por tantos anos auian pofleydo » p ro » , 
dos auia recibido tanta diminución: aquellaprouincia>quc erala masict- 
y que por laambicton>y tiranía délos tilde todaEfpana: y les auia ganado e &
Principes Chriftianos fe podian mal el puerto de Ma^arquibir, con cuya 
cóferuar la autoridad» immunidad f comodidad los coflarios de allende 
Eclcfiaftica fin las fuerzas, y poderio i ordinariamente moleftauan» y def- 

Penfárrnc- temporal. Efiaua tan puefto en cfto> truyan las cofias de Italia,y Eípana:y 
toy dtffto qUC ningún otrorefpeto humano le era adonde le recogían ios dcfpojos 
dti ñty Cd Jcl verdadero camino que de los fieles. Que efie era aquel con
M e o .  - fe dcuia feguir^araque la Sede Apo cuyofauor,ybucnaTcnturafc auian 

;  ftoücafucffcrcftituyda enfu antiguo defcubicrto en el Océano ocidental 
v '' rN patrimonio, de lo que poíleya en Ita- diuerías Ulas no conocidas por los , t

* Jiasy la libertad Eclefiaftica quedaffe paflados:yvnnucuoMundo:yporfu ‘ 
r s tandefcndida,comofcrcqucria:y fu caufacl nombre dcNueftroSaluador 

v >  ̂ autoridad enfalcadase11 tanfn gradot lefii Chrifto era venerado por diucr 
r " 1 que fino fe errara en los medios, fu c- las naciones muy barbaras,y fieras: y ' : '

* - ra vno de los mejores Pontífices que agora auia fojuzgado la ciudad de ^ 1
en los ligios pallados huuo en lalgle Oran, que por aquella parte era ya 

Id Gtftáy fia de Dios. Quando tuuo la nueua baluarte firmiífimo de los Moros: de 
7 J-i*-i«-jj^queIaarmadadcElpana cuya expugnación auia recibido toda 

la expugnación de la ciudad Africa gran terrony tenían cierta c£
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la expugnación de la ciudad Africa grao terrony teman cierta cl- 
MfjjpfMé —~’~'»—~>rcciDÍo tanto con ten taxnicn peran̂ a, q antes que paflafle el rcra- 

. ddhñar co>7 alaria, que quilo que fe hizicf- no fíguicm:c,Ianwyorpartc deBcruc -
* w jffntJ' fe por clk por toda Roma muy pu- ría fe reduziria a fu obediencia^ ver 

ptrUvi- blico,yfoIcneregozijo, con diuerfas nia al conocimiento de nueítra lama 
tnUtle pracemones,yotrascerimonias.Man Fe Cathoüca. Dczia el Papa,alegran

' orto, doquclaficítagencraldccodaJaciu dofe defta vitoria,que conocía feguir Ultgri*
• v  * dad, y curiaRomanafecelebraíle en fe diuinamente vna cierta felicidad meliup^

' el templo de Sane Auguftín.por ancr en todas las emprefas q el Rey toma- ,  como «
tenido aquel glotiolo Santo fu Igle- ua porla fanca Fe Cathoüca: y aíli le bortdál 
íía Cathedral en la prouincia de Afri exhortaua q con grande animopcrlc j¡¡n. '  
ca:có deliberación de hallarle en ella uerafie en ellas: porque auiedo fojuz 
por mas honrar la fiefta co fn prefen- gado a toda Africa,pudicfie «rip l^ y 
cia. Pero vn dia antes le fobreuino íc en yr contra los Turcos,qera expe • ' 
cierto acídente,de que eftuuoenfer- - dicionnomcnosfanta,yneceilária: *'! " 
mo quinzc dias: y no pudo yr en la parala qual,quando alia fuelle,le ha- 
proceffion: y fueran toaos los Carde liaría muy aparejado, y en orden pa- '
nales,y Señores, y el pueblo Roma- ra proícguirla. Moftraua el Rey defa 
no,dando grandes loores a Dios, en inclinación citar tan puefto en cm- ' 
honra, y alabanja del Rey Catholi- picar todo fu poder,y cldc los reynos 
co: pues por fu caula la Chriftiandad de Caftilk en efta emprda, que ella 
fe reftituya en gran parte de fu dig- era la principal cofa en que ocupaua 
nidad, y autoridad antigua. £pcarc-', fu pcníamicto:y auia poca ncccífidad

deltas ̂ -

l
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>• deflas exhortaciones ¡ y porque mas dadores,caualkros,e firey les, que có 

" “' ■ le obligaren aquellos rcynos a períe nos le ayuntaron en efte capitulo ge- 
-1 ' ̂  ucrar cnla guerra,y conquifta de Af- neral, que mandamos celebrar en la 
• 5r * frica,determino que le puñeden Con noble villa dcValladolid,ordenamos 

uentos de Jas Ordenes de la caualle- y mandamos, q luego le faga vn Con 
' " riade Santiago,Calacraua,y A lcanca ucnco defta (anta orden, y cauallena 

Ordené el ra en las ciudades principales que fe ■ cnla ciudad de Oran:donde aya Prior 
JUyféht-̂  ganaden a los Moros: y en el capicu- y freyles déla milina orden, q cele- \  ~ " 
g* en o rí lo general que tuuo efte año, por los bren los diuinos officios: ¿ con quien 
■vn Come mefes de Ocubre, y Nouiembre en le conficflen,y reciban elSanto Sacra 1 ‘ •' 
to deUor- Valladolid fe ordeno, que fe pulidle meneo los caualleros delia, q allireíi 
¿tn de Sen  e] Conuenco de Ja orden de Santiago dieren e fagan todas las otras colas,q , 
tu£e >y * en Oran:y que Jos caualleros que ae legua la regla,b cftablecimientos de- 
ejtufin, allí addance fuellen recibidos a aque fta orden fon obligados.

Ha orden,paflaflen a el a recibir el ha Otrofí,porque el fín defta caualle*
bito, y hazer fu apro nación. Porque ria es,defender los Chriftianos,y ha- - ■ 
de vna obra tan fanca como efta, alo- zerguerraa los Moros enemigos de 
menos no fe pierda la memoria, ya q nueftra Tanta Fe Catholica, pareció- ■ •
por tanto ddcuydo no le pudo íé- nos cola razonable,qlos caualleros q  ■ 1 
guirelcftcto, y fruto que le cfpera- huuicré de fer recibidos a laorden, y  ¡r » 
ua, pome aquí a la letra los mutuos Cauallcria defte gloriofo Apoftobva- ' •
eftáblcciMentos: que fueron defte yan a tomar el habito al dicho Con- ' , v
tenor. .......... ( * • uenco; mandamos hazer en la ciu- . ,r <

. ’ 1 • ' dad de Oran.Porendecóacuerdo, y
H 'Ñrigua coftumbrc fue en efta confcntimiéco del dicho capitulo ge 

orden^ycauallcria de} bien- ñera],ordenamos!, y miindámos, los

_ ¿nenrqrado Apoftol Samia- caualleros q  de aquí adelante fueren
mentoi he g¿> nueíWo patrón,de poner Conuea recibidos a efta fatuta orden,y caualle 
chas *ccr~ tos dclla en lás fronteras délos mfie- ria de Santiago,rayan a recibir el ha- 
«4 U ordí Jes Moros, enemigos de nueftrafan- bito, y fázer la aprouacion al dicho 
j  Conuen- ta Fe Cathofica rporqtie allí en pre- Conuento, que aíli mandamos hazer 
to de Sm - Cencía tuuieflcnt odo aparejo, c opor en la ciudad de Oran, fc no en otra 
tt*gom tunMSd parí fazer, y cumplir lo que parce. E nos con era efte eftablecímiñ 

lá religión los obliga. E agora que á to,no entendemos diípenfár por cau- : 
DiosmicftroScnorhapIazidodedar la,m razón alguna.
tal Vitoria en la prouinciade Africa, “ Auicndofc ordenado ello, fuplico - .
q la ciudad de Oran, y otros lugares el Rey al Papa,que tuuiefle por bien Z***
della fon ganados, y fugetos al leño- de conceder, qne el Conuento del » Jv** -  
rio deftos rcynos de Cartilla, y de . Villar de Venas,y de San Martin,que l 
León,y confiamos, q de cada dia fe a- fon en las diocefis de Santiago, y O- — “ 
crecentaran, queriédo imitar ta loa- utedo fe vnieflen con efte nueuo - 
ble coftumbrc,có acuerdo,y confcn- Conuento de Oran: y fe le aplicaf- 
timicnto de los Rcucrcndos padres fen fus bienes,y rentas: y el Papa dio 
Priores de Veles, y de Sant Marco de lii confentimiento : y por la bula - 
León,y délos Comendadores mayo- Apoftolica, que fue concedida por 
res,y Trczc,y todos los otros Comen el mes de Mayo figuiente,dio facul-

Mm 4  tad#
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M . D . I X .  tad para que en el Comicnto cIq  Ora tofo,y terrible tcrromoto,que dern- y  digné de 
íe puficílcn Prior» y frcylcs »que go- bo mas de vna milla del muro»y vna conjider*r 
zallen de iodos los priuilegios»que mezquita muy fumptuofa,que íe auia tnConfldn 
en los otros Coauentos delta orden, labrado nucuamcntc: y la mezquita tmopU. 
Pero aunque la Conquifta de Africa mayor,qucfue aquel tanfaúiofo tena ...

U palTo tan adelante»qucfe ganaron las pío de Santa Sophia,quedo muy mal .. 
mitin del* p, íncipalcs ciudades de la colla en el tratado en algunas partes: y fe hun- - • , 
coni¡tn¡}* verano liguicntc» de todo feal^o la dieron mas de diez mil calas: y derri- »1 -■  . 
dtlus Mo- mano,por caufa del mifmoPontifice, bó gran parte del palacio del Turco, 
toi,yporq por ladefcnlion déla Iglefia- y por la y dcfuccrraile. y de aquel temblor i

eftirpacion de la cifma que forjaron de cierra quedaron hilados, ypere- >' ' ¡>. - 
a que el Rey fe huuieíTe de diuertir cieron infinita multitud de gétes. Tu •• ... 
a las guerras de Italia, y a la emprefa uofe cite cafo,ficndo las regiones ma ~v
del reyno de Nauarra: y fe deXo de riumas,con las auetíidas del mar, fo- <
profeguir aquella fanta expedición bre manera fugetaS a la calamidad 

t i  di<rm- contra los infieles. Auia también el deítos temblores» por muy cítraña fe 
didáfro- Cardenal de Efpana procurado que ñal.y confidcrauan,no folo los que fe 
turuelcir fe erigiefie vna dignidad en Oran» atreuen a hazer temerarios juyzios 
drndlde que fe llamaífe Abbadiaty fe le diefie de femejantes cafos, pero los muy en - 
tfiánufe filia en la Igleíia mayor ele Toledo: fenados,y fabios en las Cofas maraui» 
nombre tn porque fe tuuicíTc mas particular liólas de la naturaleza, que eftauaad ,
O ron ,y t cuenta con las cofas fagradas,y con el uertido, que nunca huuo terremoto 
queñut miniíterio del culto diuino,y enlacu en la ciudad de Roma, que no fuelle 

r a  de las animas: fi ello eftuuieílc a anuncio de algún eílraño fucellb: y 
cargo délos Arqobilpos,que delpues por auer fido Confiantinopla llama- 
jdel liiccdif fleniyfobrc ello buuo dif« da la Nueua Roma, porquereprcíeil ~  ̂-
ferencia entre e),y eIObifpo,queera tó aquella magedad Imperial, y Au- ." . ' 
antes que aquella ciudad fe ganafie güila, que feadquirío con el íeñorio , -
de Moros. Pretendíale por el Carde* vmuerfal de la tierra, intcrprccauan 
nal,que Oran nunca fucObifpado en que Nucílro Señorío dilponia, por > .
Josticmposantiguosiy que clObiípo debilitar las fuerzas del enemigo; 
Auricnle, que era fuffiraganco déla por fer el eílrago tan grade enlaprin t 
Metrópoli Cartbaginienfe, era por cipal lilla del reyno de los Infieles: y 
diuerfo lugar, y mas Oriental: pues para poner allí mayor miedo,y efpan 
lasIgIcfiasdeCepu,Bugia,y liona to. y por dar elpcramja, y csfucrco a - 
fe contribuyan porfufiFragancas de la quien conuenia: fi fucilen capaces 

_ Metrópoli Tinguana, que tomo el del: creyendo que amcnazaualacav- 
Ttmblty  nombre de Tánger. En elle año a do- da de aquel Imperio:

Afio. • ' LIBRO

tjpdntojo 2C ¿cj jxtes de Setiembre cula noche hazer prcllo firn 
ttrromt», jjUU0 Cn Conílantinopla vn tan clpa-
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R E Y  D O N  HERNAN

DO EL CATHOLICO. t;

D É  LAS E M PR E SA S Y L IG A S  D E  IT A L IA .’
, L IB R O  IX.

Qué el Conde Pedro Nsunr
rogtnb U andad de Bufia con U armada 
, rtal, yw ti Kty mando ¡untar, para la 

guerra dt hi Mtres. 1. '
iA A R M A D A

3uc el Rev man-
6 ii

reyno de Granada, nunca eftuuo tan dcfembarâ ado,y líbre de las colas q Año. 
le podían diuertir de hazer la guerra que el dcfleauacontra infieles,como * *j -en cftalázon: que tenia el reyno de 
Ñapóles fcguro.y pacifico: y eflauan ■
1/̂ C ArrAC ««t»« J  —

[6 juntar, ylag£ 
cequeauia deyr 
en ella a la guer
ra contra los in- 
fieles, en la con-

D----j L— —  * }  —****««
los otros Principes muy ocupados en 
la guerra que le auia mouido contra 
la Señoría de Vcnccia. Prcualccicn-w  * a aVUtUWWJlCQ*
do tanto en las armas fuera de aque
llos reynos,y en el cófcjo para todo»

ría, fue de las muy feñaladas que fe 
f f e j d  vi eró en aquellos tiempos: y por ella 

>n¿ fe pulieron en armas todas las ciuda- 
ar des, y lugares marítimos de Africa:

---------- - J  ,  J    — I 'M «  IVUU,
como fe concinuaua aquella guerra 

uifta de Bertie- en unto beneficio del bien publico

rS 'mmw * d 9t/ud* con- entendiendo el grao poder que íé
líos:

f | r * v ^ r p  ^  ----- u  A  j

rr* £rnw- juntauacontra ellos: y que el Rey to- ------ iti--------____________

e i 4

| --------  * < A í
maua aúlla empreía por la mas prin
cipal. No tuuieron entonces los Mo 
ros menos temor de fu perdición» 
que los uueílros confianza de íer fe- 
ñores de todo lo mejor de las prouin 
cías de Africa,que eftan ala mar:y de 
eftender por aquella parte fu conqui 
fta:y como la gloria que fe confeguia 
deíla guerra era can grande, por íer 
los Moros comunes enemigos, y tan 
vezinos, moílraua eftar el Rey muy 
determinado de poner en ellafuper

i" « • • a *•

V /

lona,y proíéguirla con todo el^odcr
y fuerzas deftos reynos: conftdcran- 
do, que dcípucs que fe conqiufto el

-----    -   ---------------------- — »

de la Chriíiiandad, era amado de loar 
mas,y temido de todos: y có ello qul 
uua Ja cíperaja, y ocaño a los q lepo 
dian empecer »para qpenfaflen en o£. 
fcnderlc; y a Jos q deueauan deferuir 
le,que fe ofallen atreuer: y con tan iu 
ftas, y honcítas armas fe fuftento 11 
razón que auia,para procurarla paz» 
y fofíiego de los reynos,que el gouer 
ñaua por íu nieto: y tuuo fundadas 
fus fuerzas,y poder en todaía autori
dad polTiblc:ac la mifma manera que 
las tuuo quando reynaua.Tcnia ocu
pada en efta guerra la gente baldía, Ocafa £  
y holgazana, amiga de nouedades, Bey paré 
que podía fer parce en los pueblos, la confeti 
paraloftcncr las enemiftades, y van- fUtUgmi 
dos: entendiendo , que no es tanta te batdtdl 
caula de diíTcoíioncs, iadcfigualdad y belga¡gg 
de los citados, quanto la diítcrcncia im,  
de las voluntades; y todos los prin-

cipai«|



M.D.X. cipalcs q cftauan declarados en par- barcar a las Alpuxajras: ▼ el Conde 
ciahdad entre fi.fe cmpleauan cncar la lleno en ruarmadacon%o:y falo 
gos de guerra con que fe teman por juntado «a Isla de Ibiqa, el P»mer 
rcmuncrados,Y fcafficionananmasa día del mes de Enero,del ano de nu 

Comoftdt feruir. Dcfta manera fcproiieyan las ftro Señor de M. D.X. Eran los prin iosprín- 
tun de pro cofas de la guerra como conuema • y cipalcs capitanes qac yuto cnclta. apeles Ce 
M'tr los fe repartían los cargos dclla, cnquie ■ mada .Diego de Vera, los Condes p l U „ ts<¡ 
térros de- los auia cxcrcitado v podía dar buc- de Altamira > y de Sant Efteuan c y4n en 
U roert*. na cuenta dellos: y la tierra quedaua puerto. Roy Díaz Maldonado. Mi- irm4¿t  

en tanta paz, y en tan íeguro cftado, guel Cabrero,y Gonzalo Cabrero lo del Bey* 
que no le podían temer otras noueda brinos de Mollcn loan Cabrcroca- 
dcs dentro de los rcynos de Cartilla- marero del Rey ,y dos hijos de Alon- 
Como los Reyes de Portugal auian foEnriqucz, Pcdrarias, y Diego de 

Conqeifl* emprendido lu conquifta cnel rcyi o Guznun.y otros muchos caualleros: 
dtksR-yts de Fez,el Rey fe determino de hazer y lagentc de guerra eran haftacinco 
de Porte- la guerra en los reynos de Tremccé, mil hombres, de muy efeogidas cotn 
¿4l,y Ce- y Túnez: y continuarla por las cortas pañias,ymuchaartlllcria,ymuy buc 
tholteo co- contra Tnpol de Bcrucna: y en las na.Efta aquella ciudad en la corta de 
tre Atoros otras prouincias de Lcuante, harta laprouincia de Numidia*no muy di- 

Alexandna: porque derta fuerte fe ftantc de los limites de la Mauritania 
poma mayor terror a los Moros: y fe Ccfancnfc: y fue en lo antiguo fuge- 
diuertian depoderfe focorrer: acó- taalrcyno de Túnez. y amloera en 
metiéndolos por diuerfas partes, y tí tiempo del Rey don Pedro el III I.de 
dirtantcs: y juntamente con cfto, da- Aragón, quando reynaua Abubacar, 
ua fu armada mucha reputación cnlas hijo dcMyr Abuzecri: y de otros 
cofas de Italia a fus amigos-y era cau- Reyesque fe mticuiauan Reyes de 
ía que todos euuiefsc necesidad del. Túnez,y iiugia: y fueron tributarios 

lutefe j>*r Iamolé vna parre de la armada en el a Jos Reyes de A ragon, como en los 
te dele er- puerto de Ma ârquibir yauiaeneila Anales fe ha referido. Conquiftofe 
mede del treze naos muy bien armadas, y con defpues aquella ciudad por los Re- 
Bey eoMe gente muy efeogida. y fabo con ellas yes de Trcmccen, que la pofleye- - - ; •- 
¡ttyutbtr. del puerto el Conde Pedro N ¡marro, ron por largo tiempo ellos , y fus 

el día de Sant Andrcs.y vinofe a jun- íiiceflbres: y por fu cauía huuo en- 
tar có la otra parte déla armada, que tre los Reyes de Túnez , y Tremc- 
auia licuado GeronymoVianclo.que cen grandes guerras: harta que 'a tor 
cftaua en Ibi$a: y allí fe detuuieron. no a cobrar A bufferriz Rey de Tu- 
porfercnlomasafpcrodclinuierno: ncz: y hizofe tributario al Rey de 
v liendo va en fin del mes de Dwícm T rílfll’/’M Pn r! /•mr.A Al /*

LIBRO

ya

_ ______ __ ..vr. - j *m«viv lULiuiáLiQ ai i\cydc
y liendo ya en fin del mes de Dezicm Tremecen. En tiempo defte Abuf- 
brc.fe declaro el Conde,que la amu femz fe hizo cita ciudad cabera, y Bug* ce- 

•Jdrttft ^  rcaj auU ¿je yr fobre Ja ciudad de filia de nueuo reyno: y le dexo a vn btfd yftll* 
Bugia Rcfuliapor Goucrnador, y ca hijortiyo llamado Habdulhazis: de de

',jjrc pitan general en Oran el A lcayde de quien deccndia Abdurrahamel, que rrya. L. r.r__-i..... ta-__ i- - r -pitan general en uran el A  lcayde de quien deccndia Abdurrahamel, que rtym , 
los Donzclcs: y Diego de Vera auia en efte tiempo era Rey de Bugu:

' hecho embarcar toda la gente que y deduziafu fuccífion por cieña li- 
ptimcro cftaua en aquella ciudad,co nea de Reyes: no embargante que 
pubhcacion,quc auia de yr a defem- vfurpo aquel reyno i  Mulcy Ab-

dalia

«
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Jallafuíbbrino,aquien legitimóme- tras el lálio Diego de Vera: y aun- M.D.X, 
te percenecia,y le al^o con e l: auicn- que comentaron de la ciudad a dif- 
doic íido encomendadala tutelado parar fu artillería, y tirar alas naos, 
aquel moco:y de fu reyno por el Rey tuc de ningún cíFeto: y fin orden mn- 
dcBugiaíupadre» que era el herma- guna: y no fe recibió daño. Todoa- Lotfordr- 
nomayonyfucmuyfcruidordelRcy quel día tuuieron los Moros lugar 
Catholico: y fiemprc procuro tener de armarle, y ponerfe en defenia: y *>enc el 
buena paz con el y cftos dos herma- focaron fuera de la ciudad las muge- Bey d* Bu 
nos fueron hijos del Rey Abuffiris, y res, y niños, y coda la otra gente que p*r*fu 
nietos del Rey AdaiifFa Abuomar. no era para pclcar:y el Rey deiiugia defenjt. 
Parece bien en las ruynas de la vieja que cftaua dentro, recogió toda la ,, ,, >
B ugia,aucr (ido muy principal pobla que era vtil,y de guerra» en que auia j \ u i 
cion en los tiempos antiguos. y cfta mas de diez mil peones, y algunas . ., *
ademada a las faldas de vna muy alta quadnllas de cauallo. y fabo en cam- 
montaña.y por ella fe yua cftcndicn- po por lo alto de la fierra t y de olla 
do fu poblaciomy ala parte del mon- comentaron a defeender la fierra a- 
te cenia vna muy buena fortaleza, de baxo hazia la marina, con ademan de 
obra riquidima: y cftaua cercada de gente muy arnfeada, y de buena or- 
vn muro muy antiguo bien fuerte: y den,para defender, que los Chriftia- 
íolia aucr en la ciudad mas de ocho nos no pudiedén tomar cierra. Otro 
mil vezinos: y fue la principal eícue- dia en amaneciendo, que era la fiefta f  a4?" “ 
la de las que témanlos Moros en Af- délos Reyes, teniendo el Conde, y *r 
fricadefuphiloíbphia,y íedaMonf- Diego de Vera puefta en muy buena í1 w 
ca. Su territorio es mas abundólo de . orden fu artillería, para que diíparan °S tmJ 
jardines, y arboledas frutiferas, que do contra los Moros, ñ le rctruxcf * twm 
fértil: por ícr la tierra muy afpera, y fen,pudieflen defembarcar los fuyos, rettrM‘ 
montañofá,y llena de boíques. Aun- comento la artillería a hazerenellos 
que el puerto no es muy feguro,fe lo mucho daño: y tornáronle a lo alto 
lian recoger cneldiuerfos fullas,y na de la fierra: y dicronles Jugar,que cu 
uios de coflarios, que dilcurrian por muy breue cfpacio defémbarcaflen 
todas las collas de Efpaña: y hazian con muchas tanureas, y barcos que ' 
grandes prefas, y danos por todas llcuauan,paraeftefin.Qu3doclCon nn/rm d  
ellas. Llego laarmadaaBugia,la vif- de cfluuo en tierra» fue ordenando la conde fu 
pera de los Reyes antes de amane- gente: y hizo dcllaquatro efquadro- »mtly ctf 
ccr: y al entrar del puerto, como era ncs.y poniédo fu artillería cncl lugar * »
antes del d a , tuuieron contrario el que conuenia, comento a fubirconel fU, 
viento de la tierra: y por ella caula exereno muy ordenadamente por la * - 
tardo mas en recogerle toda la arma fierra arnba:para pelear con los Mo
da^ en entrar junta en el puerto: y ros,y echarlos della*ycombatir la ciu 
furgicron a vn tiro de ballefta de la dad por lo mas alto.Pero fue tan grá- 
ciudad. Entraron primero en el puer de el miedo de los enemigos,quef¡6- 
to quatro ñaues: y no pudieron pallar do los nueftros muy inferiores en el 
las otras, hafta dos horas delpucs de numero»no los oíaron efperar en la 
medio día: y falio el Conde en vn ba fierra: y el Rey de Bugia fe recogió 
tel,el primero a reconocer la difpoíl- con toaa fu gente dentro de la ciu- 
cion,yúuodellugar,ydelpucrto:y dad.Auicdofubidoaloaltodclmon .

. te»
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tc , al mifmo punto que llegaron al Q u e la ciudad de diliger fe pu

fotn U obedtencu del Rqi. I l •

E G O  que ichu-
uo ganado la ciu* 
dad de Bugia, co
rno era vna de las 
principales de Af
frica, y la cabeca 
de aquel reyno,to-

muro,entraron algunas copañias por 
vna ladera déla ciudad vieja,qcílaua 
defpoblada: y los vnos por aquella 

' * parte,y los otros por lo aleo del mon
te, comentaron a combatirla: y con 

¿I Cífutr- gran esfuerzo , y concierto la cfcala- 
foy *mmo ró:y en muy brcue efpacio la entraro 
con q tfcá* por combate: y mataron gran nume- 
Un Ucm- ro de gente,cafi fin hazer ninguna re
dád»y el * fiílcncia:porque el Rey de Bugia, y dos los lugares que le eran fugetos,
X w frg ?  los fuyos, en quien confiflia coda la affi de la coila,como déla tierra aden  ̂
re fe mayor fuerza,aífi como yuan entran- tro,ó fe defampararon, o tratauan de * 
huyendo, do por la vna parte de la ciudad, fe (a rcndirfc. Entre ellos era el mas feña-

Jicron huyendo por la otra muy vil- lado a la marina Alger, mas alOcidé ^  
menccidc fuerte,que dcfde que fe co te qucBugia.quc los Moros llamaua ^  
men^o el combate,en cfpacio de vna Gezcr,quc en fu lengua quiere dczir u 
hora fe pulieron en huyela a los mon- Ifia: por vna pequeña iílcta,quc cíla-^ orroí 

\jfpoder¿ tes; y los Chñftianos fe apoderaron ua delante, íegun yo creo: y no por 
felosChrt con gran prcílczadclo alto,ybaxo cílarvezinaalaslflasdc Mallorca, y 
Jlunos de dclaciudadty fepuíoafaco.y hume- Menorca,y Ib¡$a,como loan Bapufta 
té ctudéd, ron en ella gran prefa de mucho va- León cfcriuc. Fue en los tiempos an- 
3  ponen Id lor,affi de captiuos, como de ropa, y tiguos fugeta a los Reyes de Fcz.por 
dfdco. * bicnes.Comengofc el combate en a- que íegun yo he leydo en muy cier- 

* t mancciendoiycntrcshoras dcípucs tas memorias,los Reyes de Fez eften 
4 del Sol íalido, fue ganada coda laciu- dianfu conquifta, halla comprehcn- 
‘ dad. Con la nucua deíla Vitoria vino der elle lugar dentro dclla: y affi pa- 
á Madrid,donde el Rey cllaua, Dic- f rece,queelRcy Abdalla, quefueen 
godc Vera: y fue principalmente em tiempo del Rey don Pedro el IIILdc 

Viene Die biado, porque mejor pudiede infor- Aragón,y era el ano de M.CCCXL- * j r 
go de Veré mar alReyJo mucho que aquella ciu VII. fu confederado , que fue hijo J tU0*JJe 
átnformár dad,y puerco imporcauan, para la c5 - de A buccy t Rey de Fez, fe llamaua ,€ 
él Rey de quilla de A Arica: y para que fe pro- Rey de Fez,de Marruecos,Sujulmen y*  e 
Id vitorié. ueyeíTe lo neccílario para fu defenfa: $a, Mequinen^a, Teza, Cale, Nifc, * C7̂ y

• porque el Conde Pedro Nauarro pi- Azamor, £afi, Tánger, Cepta, Tre- moJ * r<Xt* 
día, que fe embiaflen dos mil hom- mecen, One, Oran , Mchana, AI- ***%*' 
bres con vn capitán que quedaíTen media, Alger : y de Gibraltar, y < - ( ,r 
en ella, y el fe pudieífe partir conla Ronda:yelRcyBohaucn,qfucdicz * 
armada , adonde el Rey ordenafle. añosdcípue$deílc>RcydcFcz, y tc- -.M , 
Entendiofe luego por orden dclCon nia las mifmas ciudades,conquiílo tí  , A , 
de,en labrar vna fortaleza junto a la bicnaBugia.Dcfpucsfelcuanconuc * . 
mar y también íe mando fortificar ’’ uo rcyno cnTremcccmy tuuicro grí

vn caílillo que cftaua ala mari 
na- porque eran grande 

defenfa del puer
to.*.

r t

guerra con losRcycs de Fcz:y quedo 
Alger fugeta al rcyno de Tremecen: 
y la poíTeyero aquellos Principes m« 
cho tiempo : y quando fe alijo nueuo

Rey
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Rc\ en Rrgia/egu loan BiptiftaLeo 
errine,fe ic rmJio erte llagar,por fer 

t g c i.in vczir.o, v cenerei locorro de los 
t h i j r  fi U c \ es de Tren i ecco tan Ie\os:y 3 tu e 
ì < Piotai d do fido lugcro A ran diueríos Reyes, 
/ 1 c.u I ,d por vn cierto hado, v im Reno de a- 
ú€+s í ¿ií . quel lugar,vino A icrcubcca de noe-o i o s

no rc\ no,} d  mas neo de coda la mo 
jiímadelosdduílics, \ dJucnmras 
de las armadas reales tic Lipa ña y de 
los dcípojos, y robos de toda ella y 
cuíidc Loda la Chnílundad Era lu
gar antiguo,\ muy bien murado,\ en 
imo nui) apazible \ nene fu térrico- 
nodo campiñas «i ir.aiauilla fernles 
en oue fe coge tugo en trian abunda, 
aa  Embaa el Conde Pedro Nauarro 

FrqwtYtd r.UA vn hi(o de Alonlo Ennqucz A re 
ti u«u i}c querir A los Moros>que le rindieíTcn 
ttro Xsu r ai Rey de Efpaña*y le embiaflcn lue- 
t n A l ú t  «»oíos capemos Chriíhanos que tc- 
re man y no oíaron hazer otra cofa y al
jan'rigrt carón pen Jones por el Rey. v lo imf- 
s’ Rn , y mo Inzieron otros dos lugares, que 
oüttiatn. alan cerca de la coila, que le llaman 

Ten Joles,y Guijar.Embiaron A Bu
gia dos Moros por embaxadores de 

i; te de a pella ciudad , y de los Xe i 
q íes,vczinos, y moradores della, y 
de fu comarca que fe Ilamauan Cide 

, Ab !a!la,y CulcAbJurrahamc el Mo 
tt.nin \ el vltmio dudcl ines de Ene 
rodale  año hizicron con el Conde 

* * Pedro Nauarro la capitulación della 
inerte. > J - L

r̂ ^;7 ~  G L O R  I A,v loor del noni
*+  K -  * ^  I ( i

bre iantiilimo de Nueilro 
Cat oda- | ^ l31 lledempcor Idei Chriilo,y 
ut -, k l*s d^ 11 iicmprc Virgen iu madre Nuei- 
i» b \ ido era Sonora, v del Apolt >1 leiìor San- 

*Al c.a^o, vdel luenauencurado cauallc- 
t/i.c n Wro ienor San Iorge, vicini) dia del 
t ndt ¿V- mas de Lucro , dei anodo M .D.X. 
ov Yaur u iL  n u M  de B igta dieron obe
ro. duncu , \ v duìluge C lic Abdalla,

eCide Abdurralumen el Motimiri Ano." 
Moros,embaxadores de la ciudad de M. D. X.’ 
AIgcr, almuy Cathohcocl Rey de 
Efpaña , y de Bugia nucílro feñor: b  
en fu nobre al magnifico feñor Con- 
dedon Pedro Nauarro fu capitán ge 
neral de Afnca,por parte de la dicha ■ 
ciudad de AJgcr,Xequc$, vezmos, y 
moradores del Ja,e de fu comarca, ju- . 
rando los dichos embaxadores de 
guardarle mantener,c cumplir Ja fi- 1 
guíente capitulación.. / '  ̂ ^

L O primero, que fon contentos,, 
que el RcydeEipaña nueftro feñor 
reciba la ciudad de Alger,con toda - 
iu comarca por fus vailallos, é en fu 
íeñono. fo aquellas leyes, e pnuile- 
gios, que con el Rey Moro , e con 
los Reyes pallados viuieron* c con a- 
qucllas impoficioncSjé derechos que 
acoílumbraron pagar: fin añada les 
vn quibir: ni agramar los en cofa al
guna. Y el dicho feñor Conde, con 
poder, y letra del Rey nueftro feñor, 
que para efto tiene, los recibió por 
vailallos de fu real Altcza*y Juego hi ■ 
zieron juramento en forma, y plcy- > 
to homenage por fi, y por Ja dicha * 
ciudad de Á/ger, y fu comarca, de 
fer vailallos heles del dicho Rey de ■
Eípaña nucílro feñor. c juraron de 
guardar toda fidelidad * y fer amigos 
de los amigos de fu Alteza, e enemi
gos de ius encnugos:é que luego qutí 
lera» en AIgcr, taran que todos los 
principales juren lo miímo , c hagan 
d miímo pleyto homenage.

IT E M  promcticronjquc dcfpues 
de llegados a la dicha ciudad de AI
gcr , han de dar orden, como fecho 
el juramento , e pleyto homenage 
en común, publicamente, en el Ju
gar mas conucmble, eligirán dos , ó 1 
ti es principales perfonas Moros,que 
va\ an A dai la obediencia al Rey nuc 
Uro feñor.con los quajes yran dos ca-

N n uallcros



Año, uallcros que los acompañaran en y r, Auia en aquella ciudad en eñe tic
v venir a la corte del Rey de Efpaña po q fe pufo en la obediecia del Rey» 
nueftro feñor, fafta bolucrios á fus dos aljamas de Iudiosda vna de los q 
cafas, w j fueron de Efpaña > quando los echa-

IT E M  prometen»que aquellas ron della y laotrade los naturales ,q  
perfonas de Alger, que fueren á dar llamaua Bcrucnfcosty era rica de to 
la obediencia al Rey nueftro feñor* do comercio,y trato de mcrcacia, 
juntamente con los cauallcros que fi de ticrra,como de mar* 
el feñor Códe les dara,han de licuar
todos los captiuos Chriftianos que fe Que fy f u¡ej  j ib d a lló ^  Prete- 
fallaren en Alger , ó en fu comarca %ty dcBugtdjfc * l* coi
coníígo en ElpauaíC quieren, que no ^  tnu ddReyy el Co~
pierdan los Moros el valor de los di- ■ ■ -  - * *
chos Chriíhanosfus capuuos :'mas q 
les fean pagados de las haziendas de 
los ludios moradores de la dicha ciu 
dad.porquc otra mente ludios no po 
drian morar en abuharen tierras, y fe 
ñoños del Rey nueftro feñor: como 
ellos nufmos (aben; o pueden mfor- 
2narfc,quefu Alteza los tiene defter- 
rados de fus rcynos, efcñono$.

t IBRO

de Pedro NdUdtro filio i combmr 
el redi del Rey «Abiwrrá- 

bdmeL 111*
Efpues q íc ganó la cm 
dad de Bugia, cítaua 
todala comarca para 

* rendirle, y recibir las 
'  vaderas de Efpaña, fi

, el Rey Abdurrahamel no fe valiera
IT E M  prometen,que muy (ole- de los Alárabes* y no fe puñera co fu 

neníente fe ha de pregonar en la di- cxcrcíro en capo para refiftirlo.Có to 
cha ciudad de Algcr,y fus comarcas, do cfto íc pufo tato terror por todo el 
Ja fidelidad, y vaSalJagc que hazca reyno,y huuo tanta turbado, q timo 
con folcnc homenageal Rey nueftro lugar Muley Abdalla, qpretedia fer 
feñor,luego que fuere llegados a AJ legitimo Rey,y fuccflbr en el,de íalir 
gcr.y q dclfo han de dar noticia ai di fe de la prifion en q le tenia Abdurra 
dio Señor Codc;e hazcrícloíabcr,có hamel íu tio.y fe vino ¿recoger a Bu 
los cauallcros que con ellos cmbta. * gia.Tuuofc cfto por muy buc fuceíTo, 

IT E M  dizc el íeñor Conde á los para la cóferuacio de aquel rcyno q 
dichos embaxadores de A lgcr,que í¡ principalmccc cofiftia en Ja parciali- 
les parcccquc dcua cfcriuir al Rey dad,y vando de los Moros, y Alara- 
de fenez, hazí en dolé íaber, como la bes: y el Códe Pedro Nauarro le hon 
ciudad de A Iger es dada a la dcuo- ró mucho, y hizo gra corteña paréete 
cion,e amor,e vaftallage del Rey nuc dolc,q dcuia 1er fouorccido de mane 
uro íeñor,e como fon íus vaflallos, c ra q fucile cxcplo á los Moros : porq 
aca ha de fer mirados»c defendidos, en vna conquifta tan larga,y de tanta 
por lo qual el Rey de Tenez los mire diucrfidad de tales gentes, y tan bar-* 
de aqiu adelante» e haga como fean bara$,como!a que le ama comcnca- 
fauorecidos en todas fus cofas, e no do e n  h  cmprcia de Africa,  amane- 
les fea techa offenfa, ni agramo aJgu- ccfsidad Je buenas obras, para aca
no, que lo hara, como por vaflaílos baria • pues licuarle todo por hierro, 
4cl Rey fu fcnor/ ¡ * parecía fer ímpoíliblc.poraue lo mas

Impide el 
intento de 
de los co- 
Mdreános 
de Bpgtép

durraht^
mL

Sdleft Mu 
ley *Abd& 
lid deUprt 
fion de fu 
tiojycomo 
lo recibe ti 
Conde Pe* 
droNatutr

> '
parecía lcr unpoífiblc.porque lo mas 

Pedro Nauarro. • della eran Alárabes, gente del capo;
que
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que ¿o qiücr que av íombra es fu ca- 
foScñaló c] Conde para íí,y ios Mo- 

UjJcftñ*- rosque con el fe fueron a recovera 
li parafi* aquella ciudad, vna parte del arrabal 
j  ios moros deBu: ría v Itzc^o fe coir cucaron á ve 
íf para el muchos de fus parientes- y có

ellos, y con los Moros que figuieron 
fu opimon,comentó a hazerm guer
ra á íu tioduto Abdurrabnmel la mas 
gente que pudo de fus Moros : y con 

r -t a lg ia s  copaznas de Alárabes íc pu- 
Pwjcvifb fQ ¿ocho leguas de Bugia fobre el 
uu>dh¿i-- rj0 para ¡iazcr dcfde allí el daño que 

ccp/u pudieífe v no dar lugar, que fahcílen 
gmtt jüto ¿c ja ciudad, m íc dcfmadaííen á cor 
de Bugia* rcr )a comarca: y como en cftc me

dio Ilcgaircnalgunos nauios ABugia, 
con gente de las lilas de Mallorca, y 
Mcnorca,v Cerdeña, teniendo con- 
fcjo el Cóíle con los Coroneles, acor 
do de fahr á dar en el campo de Iosl 
M oros. Atuendo mandado recono
cer todos los caminos, y paflbs de la 
fierra, y de lo llano, dexando la gen^ 
te que le pareció,que baftaua parala 
guarda,y defenía de la ciudad fe de
libero acometer Alos enemigos en íü 
puedo y ordenó que Diego de Vera, 
y el Coronel Amia con íictc vande
ras que tema,y el Coronel ¿rancifeo 
Ala/ qucSjtfon otras fíete fucilen a acó 

OYÍtm d meca los.y tras e los íiguicíTen el Co 
Lódef» te roncl don Diego Pacheco, con ocho 
teptr* ddY vanderas, y diez vanderas del Con- 
khu los ^c» quc Hcuau::in tas capitanes Mof- 
mtou &n H°nallre, y Aluaro de Paredes, y 

en la retaguarda de todo el everaro 
yua el Conde con las compañías de 
la coronelía de Gcronymu Vianelo. 
y dando ordena los Coroneles de lo 
que devnan hazer, mando que todos 
juntos, atuendo reconocido el cam-‘ 
podelosM oros, di citan al alúa en 
ellos porquacro parces. Con cita or
den ialio de Bugia el Condecen to
do íü cxcrcito, quAdola noche caja: “

y fue á amanecer fobre el campo de Año 
los Moros: y los delanteros, por fo- M. D. X, 
brada codicia., fin cípcrar que le reco 
nocicfle el rcal,dieron al arma a vna 
milla del: y arremetieron para losMo 
ros-y el Rey tuuo tiempo de faiirfe i  
cauallo con mucha otra gente: y vif- 
to cfte definan,acadio el Códe i  de
tener los que yua» en la delantera.
Tornó alli a ordenar ius efquadro- 
nes: y acometieron el real y puficroií - _ 
lo a faco, y lo quemaron: y murieron . 
allí el Mezuar.y fu muger: y fu hijo» , t°xtrct,  
y muger,y toda fu farruluuy la muger '  
del Rev,y vna hija fuya: y los alcay- , 
des deí caíbllo,y de la ciudad de Bu- 
gia,y hafta trecientos Moros: y fue- *  Pont 0 *  
ron prefos mas de otros dozlentos,
Auicndo deftro^ado defta manera a- ,,
quella gente, boluieron con mucha 
orden, licuando la prefa delante,que ' ' 
fue muy grande: e yuan eras ella los 
cfquadrones d* A mía, y de don Die
go Pacheco > con las compañías del 
Conde: y en la retaguarda quedar o» 
el Coronel Franciíco Marques,y Ge 
ron yin o V iv id o :  y con efta orden ca 
minaron la vía déla ciudad.Eraá dos 

Jioras de! día, quando partieron del 
real de los Morosiy auiendo camina
do dos horas, acometieron la reta
guarda, hafta trezientos y cirtquenta 
Moros de cauallo, y dos mil dea pie, 
que le aman juntado para íeguirlos: ’ 
pero vifto el gran concierto que lie- 1 ‘ '
uauan, y que les hazian mucho daño ^
con la cfpingardcria,echaron deian- ' ‘ 
te vna gran manada de camellos: y Zftdid S  
creyeron,que hofhgandolos, los def- yjironkt» 
baratarían al partir de vn rio:y lan$a- nos moni 
ron los con mucha furia,para quero- p i n  offeit 
pieílen por la retaguarda: peníando der «l txet 
que lo s liarían abnriy que fiendo am cito del Co 
parados de los camellos, podrían ha- de» 
zcr daño en los nucftros.Pero el Co 1 
de mandó poner por la ribera del no

N i n  cien

0

í
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Ano. cicn cfpiugarderos i  la manodcrc- 

M. D. X. cha5y cien ballcftcros á la otra parte: 
y llegando los camellos juntos,a cin- 
quenta paüos de la retaguarda,man* 
do difparar cinquenta clpingardcros 
de golpe al tropel de aquella mana
da: y con el tronido de las clpingar- 
das,y auiendo herido muchos came
llos, rchufaron el rio y comentaron á 
correr por el campo’ y Diego de Ve
ra, y Vianeío foliaron hafta ochocicn 

' " tosioIdados:ypafsóFrancifco Mar-
' ques con todo íu cfquadron para re

cogerlos, y tomáronlos todos. Entó- 
* ccs mando el Conde recoger toda la 

u gcntc:y al retraerfe arremetieron c5
Evctittro mucha furia por vn mal paflo hafta 
dcvnosmo cien Moros de cauallo, y trezicntos 
meo» U peones,penfandohallarlos deforde- 
,?cnrc dd nados:y los cfpingardcros,y balleftc- 
Condtquc ros qUc el Conde mandó allí poner, 
UtUiUt* U hizicron en ellos harto daño • y la cf- 
prefa. pingarderia de la retaguarda, fe repa 

ró íobru rio:y aíliboluic
tovtnfaluo  con toda la caualgada, 
acometiéndolos fiempre los Moros 
por, la retaguarda: y derribando los 
nueftros mucha gente de pie, y ca
uallo con la cípingardcria y llegaron 
de noche ABugia muy canudos,y fa
tigados por el largo camino que hi- 
zicron. Dcfpues defta jornada, man- 

. . do el Conde poner á punto todos los 
Mdndá el nauios>yauituallarlos,con propofito 
Co»ae po~ j ccmhiar tres Coroneles con fus co- 
ntrd puto «aftas contra Alcoll,lugar muy prin 
os nmos, ^  j cn aquella coila: y mas famoío, 

y con qpn pQr ja paflida que hizo a e l, el Gran 
 ̂ Rey don Pedro de Aragón: de don

de tomó laemprefa de Sicilia: y ha- 
zia el Conde principalmece efta pro- 

, - uillon, con fin de acometer á Dona, 
entretanto que llegaua don García 
deToledo a Bugia:quecra el hijo 
mayor delDuquc de Alúa: y fe pu
blico por eftc tiempo que el Rey le

auia nombrado por capitán generaj 
de aquella conquiíbny de Ja guerra q 
fe auia de profeguir contra los Mo
tos No fe recibió cn efta entrada da
ño mnguno,íino el q fuccdio dcfpues Sucejjb de* 
defaftradamente al Conde dcAltuvniffftrado 
ra*q hizo a todos muy grade laftima. Conde de 
porq mandando armar á vn fuyo vna xAltmira 
ballefta,y dandofcla armada,fe foltó, 
y le hirió la íacta:y de aquel tiro mu
rió cn brcucs dias *.d exando gran do
lor^ pefarátodoel excrcito:porquc 
el Conde era muy esforzado,y buen 
cauallero.

Que elRey del*entZj>y los de
U ciudad de Tedelt f̂e hicieron trdwtd' 

ríos,y yajfdüos dtl Rey* 111J.

RAZIASE eftagucr- 
5 * raen Africa con pu 
yt blicacion, q el Rey 

entendia profeguir 
0 - cmPrc*a contra

Jos infieles , hafta 
ganar la caía Santa 

de Icruíalcm. y poner cn ella fu per- 
fona,y cftado. Con cftodiucrfas ciu
dades,y pueblos, trataron de rcduzir 
fcdcbaxodcfuobediecia ycomoan 
tes qfcganalfen Or3,yBugia,el Rey 
dcTencz,qucllamauan Muley Ya- 
hya,oíFrec¡cíIcdch3Zcrfcfu vaflallo, 
como dicho es ,yno fchuuicfleaquc 
llocíFctuadojdiopnfladc reduziríe 
á la obediencia del Rey, porq le rcci 
bieffc por fu vaflallo el Conde cn íu 
nombre: y el Condele recibió con 
cftas condición es.Obligóle, que fíe- 
prcqncfueirc llamado por el Reyá 
cortcSjó á qtulqnicr guerra,yria Afer 
uirle como vaflallo, no teniendo juf- 
ta ocupación : y pagándole el Rey 
Jagentede guerra que llcuaflecon- 
íígo,como fe acoftumbraua pagar en 
treMoros. También fe obligó a po

ner

Cenq pu*
bltcMOc 
%e la g u e r
ra en *Afn 
ca  e l Rcym

Condicio
nes con ¿¡ 

e l  R e) de 
Teñese te 
dtí̂ e fi l* 
obedunen 
d e l Rey*
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per en hbvrcaj todos los captiuos 
Chnitunos que eilauan en íu caía, y 
en todo íu re\no • y que li algunos 
Chnílianos de otras partes hieden 
bu\ endo a íu re \no , los cmbiaria al 
lve\ v pm na  cal guarda , y diligen- 
ci i en coda la colla de la mar de Tu le 
nono,que fi acnncccieilc que algún 
iulmo de Chriíhanos,o de losxMoros, 
que hieden vallados del Rcy,vicflea 
al craucs, b leperdieflcn , proueeria 
con roda fu pollibdidadjde reparar la 
gen ce v todo lo que le faluaiFe y lo en 
ue »iríaa íus dueños v los Chriftia-O j
nos le porimn en faluo y lerian trata 
dos,como en tierraSjyíeñorio de leal 
vallado del Rey En reconocimiento 
de (cñoiio , (c obligo de dar , como 
\ ulallojil Rey en cada vn año dos ca 
nal los, y quatro halcones. y ofFrceio 
de poner en rclienes,para cumplir to 
do ello,vn lujo que tema, que llama- 
uan Mulcy Boabdih y poique no te* 
nía otro, y era niño pequeño, y no ef- 
r iua en edad,que le pudicíTc dar por 
i chcn,juró de entregarlo dentro de 
vn año para que cíluuicfsc donde el 
Kcymandaisc y entretanto pornia 
por rehenes dos períonas de cada vn 
lugar de fu re)no. También prome
tió que de fus coilas no laidria ñamo 
quchizicfscmal,m daño á Chriftia* 
nos,ni a fus bienes y fcobligo por los 
daños.Ello le cócertb en la cala real 
de Bugta,A trezc de Mayo defte año; 
y por el mi filio tiempo los Aloros de 
(acuidad dcTcdcliz,q ella en aquel 
rev no>A creynta millas de A  Iger, a la 
mar, íc luzicron vaísallos, v tributa
rios del Rcy.Eftaua el Conde incier
to délo que haría, leñaladamcncc 
porque mucho antes íeauiadmulga 
do , que el Rey embiauaa Bugu por 
íu capitán general a don García de 
1 oledo : y tema deliberado , que i¡ 
el Rey le nundafsc a el feguir iacni-

2 ,3
prefa de los Gerbe$,como fe aula pía 
ricado , lalir de aquel puerto de Bu
gia, a juntarle con las galeras de Na 
polcs,y Sicilia, en el puerto de Tra
pana* y para erto ama pulido fe 1c cm 
biaíscn dozicntos de cauallo,los cien 
to hombres de armas, v los otros si- 
heces* y determinò de cípcrarlos en 
Bugia*y que le embarcaísen en taíFu 
reas y el Rey declaró en cJ animo 
tiempo, que faldna elle verano con 
muypoderofaarmada, con ocafion 
de Incorrer el excrcicoquefeauia cíe 
cmbiarfobrelos Gerbcs paraquede 
alliíuefscn juntas las armadas fobre 
la ciudad de Tunez.
t * /i ^
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E SD E  V A LLA - 
dohdauia cmbiado 
el Rey por fa emba- 
xadorá Inglaterra, 
A don Luys Carroz 
de Vilaraguc para q 
cntendielscen aísc 

tar la concordia de nucua confedera 
cion, y alianza entre el, y el Rey En
rique fu yerno: y Ilcuauacfpccial co- 
miilion para concertarla > l¡ pofliblc 
íuelsc, entre el Rey de Inglaterra, y 
laymc Rey de Efcocia; que cftaua ca 
fado cu Margarita hermana del mif- 
mo Rey de lnglaccrra.Efto fe procu- 
raua por el Rey con fin,que fu yerno 
cllumelsc mas libre para emprender 
qualquier cola contra el Rey de Fra- 
cia,íi tal nccclfidad feoffrccicfsc. Vi
no en eíla intima lazo a Bles,dude el 
Rey de Francia cllaua, vn embaxa- 
dordel Emperador ,quc íe-dlamaua 
Rocandolfo*y loque refultó de fu 
vcnidafuc, que el Rey de Francia N íi 3 propuib

P m  con  q  
t i  R e y  c m »  

b tu  f ié  cm »  
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LIBRO
Ario, propufo a los embaxadores de los 

M,D. X. principes confederados, que el Em
perador fuefle ayudado con gente, o 
dinero de los otros Principes dclali 
ga • para que pudieífc defender fus 
tierras de Venecianos,en lo que que- 
dauadcl nnucrao pallado: 6 fe hi- 
zicflcvna tregua general de todos los 

N m u q k  confederados por algún ucmpo.y en 
viene di «acanto fe deliberado lo que conucr 
R e y d c F r a  ma ha2cr el verano figuicntc, para 

dri Pa profeguir la guerra. Pero como def-Cld
pa acerca pues defto llegó nucua al Rey de Fra 
dclodcVc cia> que el Papa auia declarado en 
mcu y ¡d confiftorio , qnc no fe podía negar a 
reUluctSá los Venecianos laabfoluaon,quclc 
toma. * pidian > de las ccnluras en que aman 

incurrido, como rebeldes, y enemi
gos de la lglcfia,v que fe tenia por 
cierto, que luego fe les concedería, 
tuuo dcllo gran fcntimiento.y por có 
fcjo del Cardenal de Roan , qtio era 

I enemigo declarado del Papa,y trata-
ua de íucederle en el pontificado au 
en vida, le  determinó , que fu gente, 

‘ , y la del Emperador ertumeíTe en or-
l5 den para el primero de Abril figuicn 

( ce d ed ea ñ o  : y procuraron , que con 
j t Ja gente de armas que el Rey Catho- 

Jico auia de cmbiar a Lombardia, pa
ra que fíruicflc al Emperador en ef- 
ta guerra, vinicílcn algunas compa
ñías de infantería Eípañola: y como 
Jos Franceles fon íoípechofo$,yagu- 
dos en fus conícjos , entendieron 
quccIRcyCatholicocracon el Pa
pa de aquella confe ja, porque Vene
cianos no le pcrdicllcn: confidcran- 
do , que ninguno de los Cardenales 
Efpañolcs contradixo aquello que 
el Papa propufo, fino folo el Carde
nal de Samacruz,en nombre del Em 

' perador* y los Cardenales France- 
fes por el Rey de Francia. La abfolu- 

fliíce e t cion fe concedió tan prefto como fe 
PapdUdb pidió : y defta nouedad fe indignó

también mucho d  Emperador: y co~ fof¡x. l 
moel Papa no fabia nada encubrir, fojdc * * 
jupo que quando llegó a fu corte el c;.t j  ;..r¿ 
Conde de Carpí, que >uapor em-lo el tm p  
baxador del Rej de Francia, le dixo radar. 
el Tapa , quefi el Rey fu amo quería 
junrarfe con e l , y hazer liga contra 
el Emperador, entraría en ella tam
bién el Rey de Efpaña ycauló gran 
íolpecha delfo, entender,que el Rey 
era del paicccr del Papa , que Vene
cianos no fedcftruycfl'cnjm Ileuaflcn 
al cabo * pero con la gente de armas 
que el Rey offrccio de cmbiai al Em 
perador, y galeras fi fucilen mcncí- 
tcr,fc  confirmó mas la atniftad, y 
hermandad qucnueuamentc le auia 
aífentado entre cllos:y eftado el Rey 
en Madrid, mediado Hebrero lupo 
por letras de los embaxadores que 
tema en Francia, que el Emperador 
laauia confirmado y que cmbiaua 
fus embaxadoresá Efpana, para que 
en fuprcfcncialcconfirmaíle por el.
Entre otros yerros muy grandes que 
hizo el Emperador en cita guerra, Tuuih&ta 
proueyendo Jas colas por lólo lupa- bUdelEm 
reccr, y juyzio eftando aufente el de ^
Gurfa, que era de muy grande en ten 1 
dimicnto, y fotil, y con muy gran ra
zón fe gouernauan todas las cofas de 
fu eftado con fu confe]o,fuc que em
peñó Ja ciudad de Verona al Rey de 
Francia, por folos diez y ocho mil 
efcudosry no parecía menor incon- 
innicnte auer confiado la emprefa de 
Padua, Viccncia, y Treiulo á Fran- 
ccfcs, que auian de entrar por aque
lla parte con cinco mil infantes del 
Condado de Tirol, y con la gente 
que ama eftado en Verona el írnucr- 
nopa/ladoíconprefupucfto,que fien- , 
do ganadas aquellas ciudades fe le 
aman de cntrcgar.Pcro ya fe comen
t a  i  dcfcngañar,y arrepentir,quan 
do vio que el Rey de Francia acudía

con

/
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con muy grueíib cvcrcito haziaáque que aquel gafto feria muy frutuofo* -Aiíd.
I! i parte y el no quería entrar por Ve pues embarazando la yda del Rey D, X, 
roña, X continuar la guerra, por no de Francia, fe podía la armada cm- 
cnconrrarlc con el, ni recibir ver- picar en la guerra contra infieles; y 
guenca vicndofctan defamparado, de ello redundaría la fcguridad de 
y\cndocl Francés niuypodcroío y toda Italia. Mas quanto a facardinc- 
aun cambien porque no Je aflegura- ro del Papa,no fe podía cfpcrarbuc- 
ita Tema el Papa X fu lucido a los na reíolucion - porque el fe  quena incknaao 
Suŷ os por medio del Obiípo de Sy- hallar con cíparahazcrlagcncc que Pár*w*Ur 

rm  confj don , que era de aquella nación-a hmncíícmcneftcr, porjcl temor que 
clPápthít quien dio el Capelo de Cardenal,pC- tema, y era muy codiciofo : y dcf*^JcerCíM

* 1 -Sí Carde- Jando que con (u ayuda, y con aque- feauatan poco la reíhtucion de las
nal ai O . Has pocas fucrcas que quedauan aVe tiaras que el Emperador pretendía 
btfpo dcjjr nccianos,y con cfpcrancaque el Rey aiierdc Venecianos, como ellos mif* 
don, y el de Inglaterra le ama de deíauetiir mosr parccicfidolc, quenoera áííi
Rey kpide del Rey Luys , baflaua para impedir propoíito. rti conucnía al bien de la
vnfocorro fu ydaá Italia; y como cltaua can puc vniucrfal Iglefia , que cftuuicflen en
de Jimio* fto en refilhr a fu entrada, y fe yuaya poder de Tudefeos: y fu verdadera

declarando capital enemigo de Fran afficiotl, e inclinación era, ver X tó
celes > el Rey Cathoheo con cfta oca dos los confederados echados de 
lion le pidta que le ayudaíle con al- Icalil.Succdio en cfta nueua mudan- 
gima fuma de dinero, tal que pudief- qutí Amcndzauan las cofas de Fran *?***** cft
le íbftcncr vna buena armada en a- cía, que auíendole quexado el Pa- del
quclla guerra contra Infieles , que pa publicamente álosembaxadores ¿tydeFrí
bailarte a quitar todo el temor, y pe- de el Rey Luys del íccrefto , que Clé 
Iigro enqueeftaua Penfaua con ef- auia mandado poner en fu reyno>c&ntr**t  
to hazer diueríos cRetos. y lo prime- de ¡as rentas de los cclcfiaílícos que 
ro , y muy principal, que fe allcgu- cftauan en Roma , Je embio a de- 
rana la perfona del Papa, y ludia- zir, quemas caula tenia el de Pen
do. eftoruandolc la yda del Rey de tirfc , y qucrelfarfc de las mtcncio- 
Francia X Italia : por el recelo que nes , y obras defu Santidad pucsa- 
auia, que íc quería entremeter en uiacmbiado vn camarero fuyoáln- 
lo de la Igldia con pcrucrlbs fines glaterra, para folicitar al Rey , que 

TfcanUlo porque por elle tiempo mandó fe- rompieilc !a guerra con Francia, of- 
Jriieento creftar todas las rentas de los Carde- frecicndo leporcllo fcyfcicntos mil 
% U  Clm nales Franccfcs, y de los curiales de ducados en las decimas de fu rey- 
Ihitdddvor tenorio y los mando falxr de Ro- no* y en otros liibfidios cípiritua- .>
el Rty de nía: y quevimeílena relidir en lus les: y prometiéndole , que paralo 
Cjrranai>y Iglefias.Efto caufó grande efcandalo que faltarte a cumplimiento de a- 
/ " l í k y  en toda la Chrifhandad* y para im- quella fuma , daría banco obhga- 
° 4 u a ie a l  P^irque el Rey de Franciano paf- do que lo alIcguraflc.Dc cftoattir- 

Pjw lailc adelante, dezia el Rey, que fe niaua el Rey de Francia auer {¡do 
* acabaría con el Emperador que fe aullado por amigos que tenia en

■V?

conformarte con ellos, en no permi
tir que Venecianos le perdieü'cn . y 
afli procuraba de pcrfuadir al Papa,

el Conlcjo del Rey de Inglater
ra . y mandó á fus embaxadores 
que le dixcflcn , que le agradecía fus 

N n 4  buenos

t i



Aña. buenos penfamicntos:y que cíhs cr¿ á dczir > que affii m6 en prcfencia de lds 
M. 1XX. obrasde buen paftor, y padre vm- algunos, que el haiu todo eítremo »udet r  

vicrfal: y de la cabera de la Iglcfia, por la defenfion de fu peí lona, y el - Fra»t v 
procurar guerra entre los Principes tado: mas quando fu ventura le tueí- fa q a m '4 
Omitíanos * pero que por mucho q fe  tan coniraua, que le reduxcíse , a J tilo ít^e. 
fu Beatitud hizief$c> no acabaría con que en alguna manera huuidse de 
el que dexaisede fer obediente hi- ieriugerou Franedes , y citar a íu 
p  de la fanca madre Iglcíia Tam- difcrtcion, en tal calo noiedefefpe- 

 ̂ bien le hizo entonces faber, que el rana;pero de muy buena voluntad
Qittxayjt eftauaiMCn informado de las mrdi- fuplicana a Dtos,le lleuaísc deíte v
qmnmttiü gcncias> y piqueas que conunuamcn mundo porque en íu tiempo no viti- < 
deiRey de ^  tcmacll ]a ciudad de Genoua > y fe padecer lu lglelia canta pcrfecu- 
Francid al cn t0£j0 atjUC] cftado para que fe le cion,y ryrania,que el íe huuidse iu- 
Xa}*' rebe!afsc*masqucconayudadcDios peditado de aquella tan loberuia, e ^

el yria en breuc con tamas fuerzas a mídeme nación Eítauan e l , y el 
Italia, que podría bien conferuar lo Rey Cathoheo muy declarados en Canfor» t~ 
fuyo>y hazer plazcr a fus amigos ; y no dar lugar , que los Venecianos fe íU*í><4 
nlgun pcfaralosquerolofuelscníy acabafscndcpeider y en ello ella- p* > H ^  
con eftaamcnazalccmbib a reque- uan muy conhumes,quantums' en w ' * 
rir, quefe tomafsen a confirmar los tendieron la grande anfia que clEm w * 
capítulos de la liga, que fe hiztcron perador , y el Rey Lu\$ teman en lo* VW*- 

> entre el,y el Papa en Milán , el vera- procurar fu perdición vctnccrtaron ctanou 
< \ m>paisado,por medio del Cardenal fe los dos á tomradczirlo ytíuiiar-

v l de Pama en losquales íe contenía* loquantopudicfsen y con tila dc- 
. v que el vno avudaíse al otro, para la Jibcracion que buuo entre ellos m 

(t defenfion de las tierras de la Iglcíia, gran iecrcto, el Pápalos abíoluio de 
y del eft ado de Milán : y quena q fe lascenfuras que contra ellos íe aman 
añacfitfse en aquella capitulación, el promulgado Quando fe entendió el
evado de Genoua. y que el Papa fe t0,cl Rey defjancia , y el Cardenal 
obbgafsc a la confer nación del . y de de Roan>que vimo poco dcípucs, co ^ ^ YS 
lcr en fu fauor contra Genouefes, fi cibicrongran íofpechadel Kcv,to- 

r - fe offrecieise alguna ueccfsidad. No nio dicho es eres endo que era con- ^  
d i R>lo no qiufo e] Papa conceder cito, fejofuyo y que el lo auia procmrdo.

*7 V Al aftírmando fer cola muy fea.y desho- y el le efeofauaco dcztr,quc antes íe 
de ncfta, que vn Pontífice hiziefse liga, hizo por fu parte iníhncm, paraq no

y vmon contra fu propia patria, en losal.foluieíscduítaóhumefsenrcí-

LIBRO

dtb i C*aí° ^Uccl Rc>,tíc Francia,os clul- tituvdo al Emperador' fus tierras por 
* fiefscmaltratar,pero officeío al Rey que con aquel torcedor Je parecía, q 

Cathoheo, que el hanaleuantar a- con menos dificultad las reflituyrñ! 
quelcitado, fí el le dicfle fauor para Affiunaua juntamente con efto,aucr 
ello porque cftauan los Genoudls ddscado que aquella rclhtuuoníe 
tan defcomcntos,y mal tratados,que hizidsepor la paz yq huuidsc vna 
acometeríanqualquier cofa, por fa- vmon vmuerfal parala «mcrracocra 
Urde la íugecion de Franceles. El- los infieles y que el Papadezia, q de 

5cuw(ctü tuuo el Papa tan feo t ido , y ay rada deie^honopudonegarleslaaolaJu- 
dtlty'Adt de lo que el Rey de Francia Je cmbib aon  pues no auian iido mterpueRjs

f ' u las



las cenfuras,ÍIno por las tierras déla 
tglefia, que fc aman ya rcftnuydo* . i 

* , , _  ̂\  1 
De la dijjerecta ¿¡Je motilo en*

trc los de B̂ yorû y FHcntcrdbui, fobre [os * 
limites de Gut¿né>y Gmjttr,

CUé* ' V I.

L L E N D E  dcftojCo-
mCDC*rnn 4 narrr míe
uas foípechas, qucci 
Rey Cathohco procu- 
raua cftoruar lapaz 

Zds fojpc* y Concordu enere Fracia,c Inglatcr- 
this jd u  ^  porqUC fc auia de nucuo vmdo > y 

de m muy cftrcchamcntc confederado co 
meudvnto yerno: y que don Luys Carroz de 
y  hg* dd Vilaragut fu embaxador cracaua coa 
Rty confst gr j íjc artificio por diuerfas vías, que 
ytrno. quedaflen las colas en rompimiento

entre Francotes, i  Inglcícs. Yuanfe 
encaminando de manera que todas 
parecía que amenazauan alguna gra 
mudanza,y nucuadiflcnlion, y guer
ra entre los miTmos Principes confc- 

. dcrados.y que el mayor rotnpunicn-
' to feria entre Eípaña,y Francia, por 

la cncmiftad antigua,y por la fuccllió 
del rcyno de Ñapóles, y qualquicr 
nouedad fe temía, como ocaíion de 
losdaños que fe’recclauan# Auiacn 
elle tiempo,como dicho cs,concien- 

. - da entre los vezinos de Fuenterabia,
y los de Handaya lugar de Guiana, 

Cutiedátn fobre los términos que parte entre 
tre los de ellos el rio de Vidaílonaiy contendía 
Fuenterd- fobre cuya era aquella nbcra-y 1¡ per 
bu y Hd-1 cnccia al rcyno de Francia, 6 al de 
d*y&, y  Efpafia.o fí era la metad de la prouin 
funyíe. ciadeGmpuzcua,ylaotrade Guia- 

na.y los Franccfes a la fin fc reto luían 
q les pertenecía la ribera que ella de 
la otra parte del no.y queaili la auu 
poílcydo.y aucríguauan cftafuprctc 
J ion,con loquepafso en las villas q 
tumeron el Rey Luys de Francia el

Xl.y el Rey do Enrique de Caftiila: A8o.* 
porque en ellas fc tuuoel rio por li- M» D. Y, 
míte de los reynos de Efpaña, y Fran 
cía. Llego ella diüFcrcncia á tanta co
tención,que los de Fuencerabta puf- uiíAií’qv 
iaron el no con algunos tiros de cam je
po, contra cierta gente que fe auia m̂(¡iina¡ * 
jumado de la otra parteiy quemaron ¡ílin,tn 
vnos molinos, y vn cfpital que cfta- jgf¡£ttr4 
ua cerca de aquella ribera: porque ¿M<n/4rt 
los de Handaya auian tomado la bar- 
ca de las lanas: y mataron algunos  ̂lm 
hombres: y en toda aquella fronte- 
ra fc puheron en annas.Porquc cfto  ̂ 1 ,
no fucífc caula de nucua ddcordía, 
fue por los Reyes cometido de tíon- 
fentimiento de las partas > á ciertos 
juezes que fe diputaron, para rcci- \ . .
birlas informaciones fobre c f  dere- -> . 
cho, y podeísion que alegauan: y por i • - ; ' 
el Rey de Francia fue nombrado . >  m 
Guillen de Laduchs: y por el rcyno 
de Caftiila Ftancifco de Trilles : y ¿¿fittecU 
deípues fue acordado por los Reyes, ?“* dÜ Ut 
que aquella información que ellos ptê es no
dos recibieron, fuelle no tolo para fados f>d- 
en lo que tocaua ala podeísion, pe- ** dijfi-
ro también para en to principal; y v*et* de ea 
juntaronfecon ellos otras dos per- tre Fnctite 
lonas, vno dd Coníejo del Rey de rdbt*yH¡¡ 
Francia llamado Móndete de la Mar ty f*  
chone, y el Licenciado Chriftoual 
Vázquez de Acuña del Coníejo real 
de Caftiila: y cftos juezes declara
ron por vía de fcncencia intcrlocu- 
tona, adjudicando la pode ilion del 
rio de la vna, y de la otra ribera a 
los vnos, ya los otros: entre tan
to que fe determinaua fobre lo prin
cipal. _ , ■ ., > H í

Qjie effl^ey pidió al Papa le ,
conceiitjje l* intttjhdurs del rtym hbret ■ ' y

como U tmitron jus orede-
ceífores. V il, . ‘

P R O -
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Rocuraua el Papa pot 
lacncmiftad q cenia 
al Rey de Francia,de 
concertar al Empero, 
dor con la Señoría de 
Venccia: y q para cf* 

te cffcto fe le rcíhuiycflcn Jas tierras 
' - * que el precedía fer del Imperio* y co-

-  ̂i mo los Venecianos fe cftcndia á of- 
freccr muy poco, y el Emperador lo 

- pidia codorno era poílibJereduzirlos 
* á büebos medios de concordia. Tra- 

tópoftreramentc el Cardenal de R i-‘ 
Lt>c¡ c¡Fd jblei eon Jos embaxadores Venccia-* 
pd procu- iw>$~quc dlauan en Roma, fobre los 
rdpormc- rncdkos defta Concordia:y procuró 
¿¡a dtlCár perfuadirleque ordenaflen, y aíTe- 
dtnál Hijo güraflcnfuswofas: y lascocordaflcn: 
Jfi con Los porque de otra luirte, por la liga de 
Vanen - Gambray eran obligados todos los 
nos j y íjuc Principes confederados de kazcrlcs 
rtfpondtn» guerrJkinta^ncncc con el Empera- 

dor,haftaqueenteram¿te hutncílcn 
 ̂refhruydoá cada vno delfos fus eíla- 

' \ doíJMas como dlo&crcya como por
M fe, que no podían recibir daño algu-
 ̂ ' no en íu ciudad,y en lo de mas les pa

■ '' ,j< recia^que era mejor defenderlo que
teniau en tierra firme, que no entre- 

 ̂ ' garlo, m dexarlo perder, no querían
* venir a medios ygualcs: porque juz- 

gauan, que quando las colas fucc- 
diefien mal , iio podríafer peor que 
perderlo, y ellos entendían en bazer 
íudeucr por fu defenfoy teman gran 
confianza en el Rey de Inglaterra: 
creyendo que los aula de fauorcccr, 
V ayudar: y no menos la teman en el 
Papa, y en el Rey Catholico.El Rey, 

Muujl¿ aunque era muy requerido por clPa 
del Rty di Ea > eluc fe confederaren los dos, y 
uí/mriwic lc ĉclaraflc contra el Rey de Frail
ía y le hd cia i no lo quería hazer, fi no le ayu- 
¡vt «I dalle con diucro;y le dicflc la muef- 

adura del rey no , para íi, y fus hcrc- 
rederos llanamente: lo q fe auia pro

curado dcfdc qucefhuio en Ñapo- 1 
les y el Papa quería q fe hizicflc con
federación , y liga entre ellos,para 
conleruacion de fu: cftados:y que no 
le pidicíTc dinero ,m la inucftidura: 
porque dezia, que dineros no tema 
muchos, y que las rentas de la Iglc- 
fia las eípendia bien, y fi algún dine
ro fe auia allegado de los officios, y 
de otrac «xtraordinar^j^man paila- ( 
do fíete años en recoger alguna fu?, 
ma: y fi el la gaftaíTe, y fupieffcn que 
cftaua pobre,y que no tema con que 
defender fu eftado, fe le atreucrian* - -
no folamente los Principes, pero los 
íiibdítos, y otros particulares Que :  ̂
por cita caula Je parecía cola muy v * 
conucnientc guardar fu dinero, pa- ' 
ra las ncccfsidades, y conferuacion ■ '
del eftado cclcfiaftico. También af- ^ ‘ 
firmaua, que por entonces con he- R*x$nt$c& 
ñor luyo, no le podría dar la inuefti- 4 ^áP* 
dura del reyno:porquc no fe la amen f i  efcufide 
do concedido citando enperfonaen no d*r U 
Italia, feria acnbuydo á imprudcn- tnucjhdu* 
cía , da ríe la agora fin caula muy nc - AT*«
ceflina.pcro que por ventura podría folcs di 
oíFreccrfc en el difeurfo del tiepo tal Rty *
ocafion,qpormcdiodcIlafclc dicf- 
fc.Prcccndia el Rey q en darle la in- 
neftidura,no haziacofa nucua: pues 
fus predcccílbres la conccdicró a los t d s  c d u ft i  
Reyes pallados de la cafa de Arago, cn ij fu n d d  
que fuero cinco;y que para cfto auia el Rey fu  
muy cuidcntcs,y grandes caufa$,pa- prttcnfton 
raque fu Beatitud no le negafTea- ture* U 
qucllo, que no fe auia negado a los wueftídu« 
Reyes fus anceccíTores-pues no con- rá. 
cuma en fu perfona menos méritos, > 
y feruicios hechos á la vmuerfal Iglc I 
fia.y a la Sede Apoftolica: fiendo ver 
dadero, y legitimo fuccíTor de la ef- 
clarccida memoria del Rey do Alón 
fo:q alcacó del Papa Eugenio la inue 
ftidura de aql rcyno para fí,y fus here 
deros, y fuccfforcs. Demas defto era

muy
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muyfabido, que habiendo la guerra do cierta concordia entre Francia b A ño? . 
como íc auia hecho,y hazia cada día Inglaterra. Prometía el Rey de Fran M.D.IX,’ 
con mucho gallo, y con tanto poder cia al Papa en cite nucuo tratado» de 
contra los infieles,por el enfadarme- no pallar con cxcrcito mas allá deRe 
to de la Fe Cathohea, y de la ígleíia 20, que era del Duque de Ferrara: y ^
Romanado que de muchos tiempos el Rey Luys pretendía 1er del citado f**™***̂  
acras ningún otro Principe Chnltia- de Milan: y que ayudaría al Papa con 
no auia intentado,no folamente me- tra el Emperador, en calo que qui* 
recia alcanzar aquella gracia de la Se licúe paflar con excrcico i  coronar* 
dcApollolica,como la humero otros fe : y quanto à la coníeruacion del cf- 
Principes,mas otras muy mayores, fe tado deGenoua, porque el Papale 
Saladamente q ya la tema de la me- quifo obligar de ayudar al Rey de 
tad del rcyno del Papa Alexandre : y Francia edera los Genouefes, íi fe le - 
el Rey de Francia le auia renunciado uantaíTen contra e l, prometió de no 
la otra partc.Dc manera,q quando el darle empacho en lo de aquel ella- ;

Lo <j pro- Papa fe la otorgafleje concedería po do. Eftando las colas en ellos termi- . ‘ 
pone elRcy ca cola : y el la recibiría de fu mano nos, el Rey Cathoheo fe determino _ 
di Pápd d- por grande bcncficio.y que no deuia de firmar nucua liga con el Papa:pc- 
cerca Um íer dcconfidcracion dezir,quo dccc ro como no fe quena apartar déla j  t  
wfttimd du por derecha linea del Rey don confederación de Cambray, ni ha- 9 Prm** 
de Ñapo - Alólo,íinoporlatranfucrfal:pucs te zercofa en pcrjuyzio del Empera- mtHé 
¡tt>y como nía can buen derecho para en la pof- dor, el Papa cítuuo al principio dudo 
fe efcttfd. fcííio,y propiedad. Toda vu el Papa fo. y por ella caula rchulaua de con- ¡ **

fe eícuíaua con oífrcccrlc, que en fu cederle lainueílidura: fcñaladamen- 
tiepo no le pornia impedimento al- teporquccl Reynofe quena apar-* 
gmio.y el Rey cíperaua ocaíion, que tac de ios otros confederados : antes 
no fe le pudicllc negar como el la pi- procuraua, que d  Emperador fuelle 
día. Atuendo pallado íbbrc ello di- ay udado para acabar íu emprc/a,ha£

I n d i n a - *  ucrfas demandas, y rclpucílas, fucc- ta cobrar lo que l e  pertenecía : yei 
ció del Em j 1Q que por aucr concedido el Papa Papa auiale cobrado grande aborre- 
r a io r  con  la abfolucion à los Venecianos, el cinucnto:y como tenia poca confían- 
tra  ú Pd- Emperador fe indigno dcllogramífi- ça a i la concordia que nueuamentc 
pu mámente y dixo contra el Papa muy auia tomado con el Rey Luys, cílaua 

rezias palabras en publico: y por ella determinado que fipaâaûeclPo,o el 
caufa íc hizo en fu corte mal trata- Emperador fuelle .i coronarfc,no e£- 
miento al Nuncio Apoílolico : y no perar en Roroa.Por cita caula mada- - 
quilo dar audiencia à Conílantino ua dar gran pnlla, que fe puíieífcn 
Cominato : m coníintio que llcgaflc en orden ciertas galcras:y en la obra 
donde el cflaua: antes le fue força- que auia començado en vna força* 
do bolucr .1 Rauena.Entonces el Pa- lezaque mando labrar en Ciuita- 
pa fe concerto con el Rey de Fran- uicja : porque tenia deliberado de * 
cía, con temor déla yda del Empe- yrfe allí con los Cardenales, y em- 
rador à Italia : porque fe auia con- barcarfc. Como el Rey conocía, que s ,
cluydocn Agüita vna dieta con mu- el Papa era muy vano , y que en . 
chafatisfacionfuya: y también por- fus deliberaciones auia poca con£> 
que tuuo nucua que fe auia alienta- rancia, y que en lo que prometía no ,

lullauq



Año hallaua firmeza ninguna , y que to-" afficion de fcruirlc, fino porque e£
M. D. X* do fu intento cra,ponerdifcordia en- tandoclrcynoenpaz, y el Rey un 

tre los confederados , confcruauafe Ubre de las guerras que fe podían ot- 
con el, y entreteníale: y tomaua lo q freccr, feguirian el parado que nic- 

* '' 4 podía fincaufar fofpccha,m romper jor les cftuuicfle y en ella mifina 
r ° ' con los otros Principes por poca co- coyuntura trato el Profpero,por me- 

fa:y porque los fines, y prcíupucftos dio de don Diego de Mcndoca, que 
del Rey de Francia no eran buenos, era grande amigo Tuyo , que el Rey 
atendía a lo que mas le cumpaa, por 
la confcruacion dclrcyno de Ñapó
les. entendiendo que le auia de fuftc 
tar con fuerzas, y poder: confiando
poco del amor,y fidelidad de los na- masvtilidad, vfcruicioque tenerle 

*, torales del.Para ello, y para refrenar como cftaua. pues donde quiera que 
Confiaer* ^ granc|c ambición del Rey de Fran- eftuuicfíb, auu de mirar > que fuelle 
cton y t ji  cia ĉon{jcjcrauac| quele Jinpor preferido el fertucio del Rey.Enton- ^  
wi tn el raua mucho laeftrccha vmon,y alian ceslesdio el Rey licencia , que pu- Lucct del 
Rty *caqucnucuamcntcfcauiaaflcntado dieíTcn concertarle con amigos , y ReyalFa*

LIBRO

ruuiciTe por bien de darle licencia, 
que pudieílc leguir la parce con al
gún Potentado que le tonumicfíe:' 
y ofFrecia , que defto fe le figuiria

de caufa, quede la ncccfiidad hizieflcn iiguieflen,guerra con el, fucilen obli ¿cerca de \ 
tena. los Fráccfcs virtud.y con cftc temor gados a dcxarla: pero el Profpero no  ̂ , 

cíperaua, que terman por bien de qtnfofalirdelrcyno, por no le le dar 
conícruarfuamiftad;mayormetc cf- tan líbrela licenciacomo el quiíícra 
cando el Emperador vmdo con el. y era muy requerido déla Scíiom de 

„ Trabajaua por ella mifma razón de Vcnccia,para que tomaílc fu condu- 
Zoq procu conf¿ruaraj Papa , no confiando del: ta. Poníale ya en elle tiempo el Rey 
M i €*  y también el Papa procuraua de fuf- de Francia tan adelante en lascólas 
y ti papa, tcncarfc en fu amiftad hada ver lo q de Italia, q tenia en nueuo cuydado -  ^

harían el Emperador,y el Rey de Fra al Rey, no in ten talle de pallar al rey- ' * í 
cía: y en cftc medio tcntaua fí podría noimprouifamctc y erad temer mas , ^
hazer Ja liga con el, fin dar lainucíh- en fazon que fe auia de embiarlage- ^  ,í( r y. 
dura. Alli andauan los vnos, y tos o* te de armas dclrcyno al Emperador, yiCiÍ0 €f t 
tros muy íoípcchoíbs en fu confcde- como eftaua entre ellos tratado, y ú- €i t e
ración : y el Rey fe yua apoderando bien aman de yr las galeras del rcyno Frunci 
del juego de arte, que parecía que al goltb de Vencaa.Eftaua en cftaía í 0Y(ím- 
trayacncrclas manuslabaraja:y que zon mas fortificados los lugaics im- 
las mejores fuertes eran las fuyas. portares del rcyno y Gactacftaua de 
Delpucs que partió del Reyno,auian manera, que parecía inexpugnable y 

jvjlacia 3 hecho grande inftancia Fabricio, y tenia can 1 «juzgada toda Ja tierra de 
raliricioj» Profpero Colona, que fe dieílc h- Labor, que aunque fucilen los ene- 
krojptro cencía al vno dcllos,que pudicílc to- migos leñores del campo , fiemprc 
tolona al mar con dina de algún Principe, ó Se quedauacon ella cfpcranca cierta de 
Rey. noria délas de Italia ‘ y dczian que cobrar lo perdido* porque quien tie- 

no la pulían por no tener dcllco, y ne aquella fucica, puede cíperar mu
dios
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chos días el íbcofro: y ay gran apare- Fricia.cuyo embaxador el era, offre- MJí. JE.
jo para recibille,y dilpuíicion para of ciendole que fe contentaría de pallar
tender dclpues a los contrarios: y en por la concordia que le le pidia. pero
ella acontecía ordinariamente,como el Papa no fe alfeguraua. o moftraua
fuele 1er en fuerzas de tanta unpor- que no fe le guardaría aquel partido:
taucia,quc quando le defendía de los porque el RcydcFranciadezia, que
enemigos, cftauan en mucha parte quanto alo que fe ordenauaq fu cxcr RiZpntt
del rey no lulpcnlos, é mdctcrmtna- cito no padalle del Po,no podría clcu ̂  A«? dt
d o s  en 1er dclcruidores, o no lerlo: íarlo: porque le conuenla calbgar á Frénete a
dudando del tita déla Vitoria y con c- Pandoltb de Sena, y embiar a Pcrola cerc* dt U
lio los que Icguian fu opimomno fal~ ^recibir la enmienda, y fatisfació de concwdtd
tauan,ni perdían la efperan^ade buc loan Pablo Bailón : liendo Perofa de
fuceflo. También el Cadillo Nucuo, la Iglefia:y loan Pablo capitán del Pá **•
y líela eftauan como conuenla; porq pa. Allende de queret fe entremeter
las otras fuerzas de tierra de Labor, en eftas colas,pretendiendo el. Papa*
quando era meneder, con lafacili- que Ferrara era feudo de la Iglcliai
dad que fe perdían, fe boluian a ga- fe declaro el Rey de Francia, que n& Dtcldtd—
nar. £n Calabria folo el cadillo de dcxanaIaproteóbondelDuqne,y de ctidtl *ni
Coífcncia ponia ley, cali en toda a- aquel citado: porque por cljoperdcn m  dtlRtf
quclla prouincia y cóucnia por ello,- ría mucha rcpucacion en toda Italia: diFrdmté
aflcgurarlo mas délo que edauaty Gi y conocióle manifiedamcnte,que tal
raci,Cadeluctro,laRochela,Tropea, era la intención del Francés: quando • ■ 1
y la A man tía edauan en poder de fie ya comenqaua a publicar, que quería ‘ :r ’ ‘ 1
Jes.y Taranto, yGalipoli tenia necef- yrá Pcrola, lien do edado déla Iglei ' \
iidad de reparo: aunque Galipoli por lia: y paracadjgaralque crafubdictf * - ' '•<
fu litio es fucrte.y porque Otranto te del Pontífice, hilo ponia aun al Rey ‘ <
nía mejor diípuficio de fortalecerle, Catholico mayor folpecba. porque 1¿ Sofytchifk̂
é imporcaua mucho por el litio,fe dio principal caula de la indignado que ^
ordéenfortificarlo: y reparar los ca- el Rey de Francia tenia contra eUe, thehc» dti
Aillos 4« Bnndeziy taxubic aBarleta» era porque en tiepo de la guerra del
q cíU a Jas efpaldas:poró en edas cm rey no, auia recibido cierta fuma de fwja*.
dad es, y fortalezas confine ladefenfa dinero, con que fe offrccio de .hazer
de aqupllas.prouincias: y lodo lo re- gente,para embiar focorro á Gacta:y
fiante del rcyno ordinariamente fo- quando yua, eran ya rotos los FrancC
ha fer, de quien lcñorcaiUel campo, fes: y pidia el Rey de Francia fe le re
n  - „1 V m» ,*,+**,* X A , > Ibtuycfle el dinero: y loan Pablo feQucelRejmtentodefroeH- tícJ iui,ilItctldo¡J „ k . U a

T4r can el Rty Frenad̂ quefe madtrtjjt ti Ja gente, y en otros aparejos de guer ?
.míenlo dtUcrmctirdu, me m* entre _ ra:yno parecia aquella tan hooeda » • \ , -- 
¡ tllohjwTelodtjj^dctfimd»rV- , , caulá»para que vn Principe tan pode- • ,

ludeNipolcs. f ' f i u   ̂ foíolcmouicflc por felá ella. Dcílc JJertflÉi-j
N efl^tícmpo Alber- miedo de la padada del Rey de Frao- js» 
to íta  Señor del Cae cia a Tofcana,l'e alTcguro el Papa mu Pdp4,jlá 
pidgjia grandes ef-t cho con la muerte del Cardenal de ofinim f  
peran^as al Papa, eo Roan:y luego fe determino de no la- tune id  
nombre del Rey de lar de Roma por aquel eftio: porque ieFrmúé

O o como



M.D.X. como quiera que no dexaua de creer fuelle tal, y tan eotnoda como aquel 
& el Rey de Francia,fi pudieífe, echa lugar, no fe ofo determinar en ello, 
na mano a lo del citado de la Iglcíia, ó por fu grandeza, parcciendolc pa- 
y en todo lo demas que balta(Te,yque ra mayores emprefas que las que po- 
fu fin era fojúzgar a Sena,y Lúea,pe- diacomentar, fiendo el tan viejo, ó 
ro quanto a lo espiritual definiría de temiendo, que por elta caufa le feria 
feguir otros medios muy pcrjudicia- contrario el Rey Catholico: porque 
les,y efcandalofos.’pues ccflaua el ref el Rey de Francia le auia pidido fe-

ASo LIBRO

o#reci-

p«)pnil!Uiuoic ü ci uci i ontincílQoi y ni yridAivuiu «ti i • y «tu* ,
que oluidaria aquellos fines de pro- era fu períona la mas eflimada que Ejtimd dt 
curar que el fuelle depueíto. Como’ huuo en aquellos tiempos:pucs tales f VtTíoná 
todofufindclPapacraaucraFcrra- Principes, o defleauan tenerle por ““ Gttn 
ra, no eftaua fin alguna eíper3 ga,que amigo, o fe recelauan tanto que les CdpttM. 
el Rey de Franciale daría lugar para fuefie enemigo. De cada diale yua '
ello: porque hada entonces lo auia mas declarando la foípccha que el Sojpuhdq 
eftoruado quanto pudo, el Cardenal Rey de Francia tenia del Rey Catho- e* 
de Roan, por tener ganado el voto heo: y no la podía ya diífimular mas: wew5  
del Cardenal Hippolyto de Eíle her y fobre ello eferiuio a la Reyna de Cáthohco, 
mano del Duque. En e(ta fazon fe en Aragón fu íobrina, y al Obifpo de f  í  
tendió auerfe oífrecido por parte del Rius, que auia venido por fu emba- ** d*lUy 

mtnuptr GranCapitan al Papa,que fi le quería xador a Caílilla, que fentia por cofa M 
pmedd en fu ¿eruicio, aucnturaria a perder muy graue, que el Rey fe juntafie £on íuf°z 
Gtm Cám mas ¿c cinqucnta mil ducados de re con el Papa en las cofas de Italia: y ortn.t. 
fitdndPá w que tenia: y lo dexaria todo por yr no figuiefien la emprefá contraía Se 1 

- a feruirle: y no cftar donde no fe efti ñoriadcVcneciary clReyhaziacon 
J tnaua lo que auia íeruido,y podía ícr el grandes cumplimientos. Aífirma- 

uir: y que con ello fue embiadopor ua, quetodoloqueelprocuraua,pro 
v '" 'c id  Roma el Comendador Aguilera: cedía del amor,y verdadera herman- 

y el Papa le recibió tan bien, que of- dad que tenia al Rey de Francia: y q 
frccio, que fi fe fuelle para el, le ha- antes que fus embaxadores fucilen a 
riaConfalonier déla Iglefia: y le daryt concertar la paz con el Rey de Ingla 
la gente de armas,y exercito, y muy térra, fiempre aconfcjo a fu yerno, 
grandes,y aucntajados partidos:pare que tuuiefle buena ami(lad,y concor 
ciendole que para poner mayor fre- día con el:y aunque tema por cierto, 
no a los Francefes, no auia otro me- que el como Principe Chriflianifli- 

tmfmit- íorremedio,queteneralGranCapi- mo fe contentaría con lo quede de- 
to dilPáp* tan:yquc co el era muy pequeñacm- rccho le pertenecía, y que no tenia 
con t/ptrS prefa ganar d Ferrara, pues podía ícr ningún fin de ocupar lo ageno, pero 
fAS dtlgrS pacifico feñor de toda Italia. Pidia porque algunos dauan a entéder que 
CVpiMn,1 Aguilera al Papa de fu parte, que le Ileuaua otros penfiunientos, y fentia 

diefTe a Terracina,para que pudiefle que dello tomauan alguna foípccha 
* cftar cncllalaDuqucfadeTerrano- los Principes de la Chriftiandad, fi 

ua fu muger, con fus hijas: y aunque vieflen la obra en contrario la perde 
■ $1 Papa offrecia de darles cofa que rían: y todos holgarían de conícruar

fu
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Cü amigad: y el gozaría con defeanío lamente para defender fus citados an u .d.x* 
de toda la proípcndad,y gradeza que tiguos, perú para la conleruacion de Ojfrtct- 
Dios le auia dado, encaminando fus lo de Italia: mas (i en lugar defte fo- mtnto del 
buenos fuceflos. No eran ellas foípe- corro pidicffé » que le ayudlfle halla Kty C*tho 
cnas can vanas,y lin fundameto, que conquiftar para li la ciudad da Vene ¡tcéellrí 
no fucile cierto, que el Rey auia mo- cia, comoiopfCrettdia,noqucmdart«. 
uido.yprocurado de coafcacrarfc co lugar a eiloi porque encendiaque fe-* 
el Papa, para la conleruacion de fus ría poner en mayor peligro el m'ifrito 
cftados:como el Rey de Francia lo a- reyno: al qual afHrmaua el R©y de 
uu hecho:y tenia el dello mas ncccf- Francia» que tenia cierto derecho»  ̂
lidad que otro Principe, por lo del t " 1
reyno dcNapolcs:y quena cflar aper Q u e  el R e y  iínbto a l  Duque? 
cibido de amigos para la defenfa dd: ¿  Ttment C0„U rmn de <rm¿ dctr¿»*, 
porque fiel Rey de Francia quifieflé firuJcHe¡ Empernen U ,
^ « “ ^8,0 “ ruPcrJ“y2i0*n0.ba tueHcütreUSeihrud'
i calle a lahr al cabo con ello.La pnn- - -  Vencen ix*  ; • -
cipal caula dedas folpechas nacía, r • 1 ■ " !
porque en el afficnto de la concordia C1 R e/
que le hizo entre ellos, con el matri
monio de la ReynaGermaaa, ellaua 
tratado,que en calo que fe diflbluicf- 
íc lin quedarhijojb hijadellos, rcca- 
yclTccl reyno de Ñapóles en el Rey 
de Francia: y parecia que en tanto ¿|

por capitán déla gé 
te de armas del rey 
no, que auia acor
dado que' firuieflfe 
al Emperador en 
Ja guerra contraía1

aquella condición no fe moderaua, Señoría de Ven ecia, por razón de la 
era imponible que el Rey de Francia concordia que le auia ademado eo-> 
no tuuieíle todo fu pensamiento en ere ellos vltimameme, a don Vicen-' 
lo de la fucefüon de aquel reyno,pa- ció de Capua Duque de Tcrmcns, q 
ra en fu tiempo,y lugar: y que el Rey era de gran valor: y de los que mas 
Catholico dexauc de tener grandes fe auian fcñalado en la íeruicio en la 
zelos del, teniendo fin alo ageno: conquidadelreyno.Eranlascompa- n tJ.  
pues era muy entendido, que de ju- ñias que trayadequatrozicncos hom jjrjfj
dicia ninguna cofa pertenecía en el bres de armasjyen ellas auiaquinien forf*
al Rey de Francia.Comoantes defte tos y fctenca cauallos, que Uamanad te»áU á  
tiempo fe huuiefté ya t¿cado por par coftcres,para romper en batalfcny en ^ ^ * 3  
tedel Rey, que aquel articulo fe qui. tre todos los cauallos eran mas de¿r¿ ? /- .  
talle de la capiculació, 6 fe limnalle, mil y ochocientos: y la gente la mas
so falto a ello el Rey de Francia : y luzida que fe auia vifto en Italia: y 'j¿  ^
elperaua el Rey, que viéndole en al- eran hombres de armas muy eícogi- '
guna neccilidad, le podría tomar lo- dos:y a marauilla bié armados,y éter - 
bre ello algún buen medio. Porque citados,y todos Elpanoles: porquede 
el Rey Luys tuuicflc por bien de re- cfcogicron para elle focorro las Con» - * 
nunciar aquella fu precenlion,q auia pañias que fe hallaron mejor en or- ' .
de fer caula de nueua difcordia entre den,délas que refidian en Ñapóles, y - •
ellos, y delia fe efperauan mayores en aquellas prouincias. Ellas fueron, - ....
males, odrccia de ayudarle, no fo- allende de la compañía del mifmo.
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MJD.X. DsqttCrly dèi algttnòs'ewalleros fuá &no, adonde le auian ya allegado tS*
, \  v déudos, quc Ic figuieron, las de Fa- bicnlosFrancefessylomifmoprocu- 

' . " , bricio, y Profpero Colona, y la del rò cl Gran Macftrc generai de Fran- 
, - ' x C<»de doPopulo, y de don loan de cia,dcfpues d aucr tornado à Linago.
- 'J ' Catdooa Conde de Auellino.y la Ca Pero corno cl Duq tema orden de ve Qfj m

BttHq^deGafpardcPomar.qucera mràVerona,y hazerloqueordenaf- 
vó: cauallero Aragonés muy pancia feci Obilpo de Trento Lugartcnien que(¡eTtf 
palliif capitan vajeròfo , hermano de tc del Emperador, continuò lucami» ffJenj y 
90% »Carlos de Pomar feñor de Si- no derecho para V crona : y fue apo- 
guj:s,y Us de A li?arado,yA ntonio de femado dentro del cuerpo de la ciu-
Lcua.Partio el Duque con toda fu g? dad con dozietos y feflenta hombres *
te mediado el mcs.dc Mayo : y dcxò de armas : y la otra gente fe repartió . .
el camino de la marina^ era m^sbre en dos burgos,que eftauafocra.Luc- 4 
lie,y mejor,y comò él de la tierra ad6 go embio cl Duque al Emperador i  
tro t̂br la comodidad de los apofen- Mjguel de A ycruc fu cuñado, para q 
tos: y por’ la' prouifion dejas vituallas, le mandade lo que deuia hazeny def- 
q fe hallauaO eá ttíayor abundancia, pues de fu llegada, fe determino por 
ygAt&aarastytaml^pQrqucelCo los Generales de los cxcrcicos Impe 
sudàrio q embio c(Papa,paraque los rial, y Francés, de poner fu campo ib -
acompañado pdr las tierras déla Igle brcMontcliIicc,quc es vn cadillo dd Affettiti

. - fia, cuuoordcn que fe Ileuade aquel Paduano : porque puedo que cítana de
ntccl» y ̂ tmÍQo. Quando llcgarbn a las tier- bien fortificado, fe creyó que no-era ‘M Gene-
£Tr> cas dslDuque dcEcrrara,hallaron to lugar para refiíhrlcs, ni defenderfe « ‘«» íw*
j  aquellacomarca en gra recelo: du muchos días: y citando para yrfe A jú Pmtl »y
4e Ferr*- efta gente virilcflc a daño tarcon cl campo del Emperador, le Friniti.
f‘4>? ° 1*? dei Duque; porque el Papa le auia a- dccuuo por oraen del Obiípo de Ca- 
mbu.4 ae mena¿ado:y mando Jlegar toda fu ge tania embaxador del Rey Carbólico»
%Fade te a Boíoña,y háziafus fronteras: y el y dcfpues fe fue à juntar con dios, a- 
Thtrmtns, 0 uque ̂  Thermens como fupo que uiendo ya pallado cl rio dela Brenta,’ 

cJDtsque de Ferrara eftaua enei exer en bufea de los enemigos,que citaua 
cito del Rey de Francia, hizo enten- envn lugar llamado las Minas à fíete 

' ' dcralaDuquefafu muger, y al Car* millas de Padua. Enaqloufinoticpo 
p  denalv que tema cargo del gouicrno,' q llegó clDuquedeThcrmcns, feria

* ' ' q fi el Re  ̂Catholicb le huuiera em- dieron a la obediencia del Empera- 
triado pata que leles hiziera daño, dor algunos caíhllos, y lugares del 
lumiera venido de otraínerte: y palli Vcrones:que eran la Ciudadcla,Ma-

’ ' ron muy pacificamente. Entraron en rafeo,y Baciano: y aunque eran bue*
* t, ‘ Hafiiliajugar del Marques de Man- ñas villas,pero no de tata fuerza, que 

t . tuaaveyntcy quatto de Iunio.llcuA- lcpudielTcndcfcuder.TcnianlosFra
, do. ricamino derecho de Verona : y- cefes en Verona en íu poder vna for-

fobxl Duque'de Thenncns muy re* taleza que Jlamauan laCiudadela vie , 
ftfuri- quecido por el Principo de Analth, íj ja : y cltauan en ella halla trczicntos 
aliento m! era capuan general del cxercitolm- Galcones:y aunque no era muy fuer- 
D w j i u  de pcriaí.queprimcro fcfueíTc a ver co te, pero era de grande importancia: 
fbermm. cl i  V;ccncia:y dcfpues fe juntaílc co porque por ella fe podia recoger den 

fe campo, que eftaua cerca de Carni* tro gcntc:y fi fe forcificaua,quedauan 
- - . . - " los

a«*.:; LIBILO.

I



}

rx: 2 1 9 A S * '

tti* ' *
•  J  1

il )■

los Franccícs Tenores déla comarca: l̂ rc, fino a Viccncia:yeftaua muy per 
ícñaladamcnte teniedo ya los palios» dtda,y aÚolad&y recibía mayor daño 
y fortalezas de Linango* Pefqucra» y en la guarda dcHa.Por cíh caula pare 
Valero; que ion loa lugares mas un« cia qei Emperador deuia tomar algia 
portantes dúLYcron ŝ 1 yama los el büenafik&no con U Seño ríaUparme* 

w . Emperador empeñado con la Ciuda« 1 dipdct itaeyCathvHco: porque la cm 
peno q dc|aai B^eydesFrancta,rpor fefienta preétdccxibrqraPidda> (btema'poft 

r Emperd ^  ducadote y no fe pogandodebtro ibffiafcctmfidî dndonl irurétoqucílo 
dor bi%o ttianojCpíocbiuabpolItdfianlibre tauarek^Franceficssy^Utíeeelkdadg
deélgunos alosíranccfcf t j  concito efanmuy eiErapdrador tcnixt yfi áKatíkdaef 
lugárts él fanones de tod^l^miMidixseoiendo cíübiiofc aula hecho algún cffcco,íc ^ 'O' 
Fnncts,y cófigo aLIhiqüedGFecr^rayy a] Mar rsadbr̂ ador [cuartear ftrexdrcko enda * 
con quepd n UCs de Adarrrda-co loaiugarcrjy paf* infernada,y aun andes dtí mfcs déNo «
“0Sm ios dehfierraccâ y detMagciaanot* co- uicbrd por 1er toda aqutHá comarca  ̂

moJm icman:rymo falcábandcaquel ¿cb^faAfcOffrcáanlt* Fdaoccfesal 
tenqiaô ñncK fcyaxnclbsn y  mdfido el Emperador de ganar a fu coila a Pm 
plazoie íes ama de cmuogarlapoíIcT» dui^conqlcsdicfleaVcrona ty cflo

* " /¡on libremente. * » ^ . * *. • 1 erxcoo ijtán arníkioteneeridiendoq
1 T\ t *  ̂ r ^  J J 1 fi eiSLcy de Francia fuefle^eñor d*

\ D e l  poco c jp to  €¡H& re jw tp  de  y  er ana, lobería cambien de Padua,y fcs ^ '
, ’ ' ¡§$G$*$*éh* délos jtodoetrcfto ; y debo concibió el

M coiĵ cdtradrj cffpisla S#ífria j Emperador mayorfofpdchasy p r o c u - ,  * 1
* ' Acaecía . - - tr - - , rauaquclosAlcnianfcfc>yU|$entede l v - * }

R A affivfloeel Rey armas1 del Rey CathoJico cotratícq
de Erahiia: con gran por d  Ftíoii a j untarle con Ja otrapar 
deftreza » y  artfncío cede (u cYercito:y con cílo renia con 
atendíaa cftcndcríd fiani^qmuycn breue feria rodoga* ’  ̂ ' 1

_ _  ̂_ dominio - en r Italia nadmy podría yr íbbre Padua,y Tro*
quantopodiuy íobretododcícubrio mío. Pero quando mas conuema^ íe 1 

tíe irsdrf, muy gcaQ codicia de quedarfe con Fcfbnjaflc fu campo/c yua mas dinu* 
j ¡ tr*j Verona, con offrcccr al Emperador Duyendo:y por otra parte la indigna*
Z* Dí4,í de qualquicr recompcníadc dinero^por cion ̂  el Rey de Franciatcniacontra 
Therimm cftauaen muy gran neceflidad: y el Papa,era caula, q fe dicflcíauor, y ^

íiendo ta diuerfo de lo que conuenia focorro a fus cofas con gran afficiom 
al Rey Catholico,hazia grande inftá- y era principalmente porque fupo, q 
ciaej Duque de Thcrmc$»q aquellas procuro de cito ruar la concordia en- ctom ñ^ 
fuerzas fe facaflcn de poder de Fran- tre d»y el Rey de Inglaterra: y poner deFrgnad 

¡ eefcs:y q el Papa, y el Rey íbcorricf- le cníofpccha con el Rey Catholico. contr* el 
! fen al Emperador con algún dinero y eoermítarlc con el Emperador: y af 

por aquella vtilidad porquccon folo firmauaqacporponcrmayor confu- 
cftefocorro,(eacajauah todos los ma fion enla Chníliandad,auuconcedí- ' 

f los prefupuefkos, y íinqs q el Rey de do alos Venecianos la abfolucion,por 
/ Francia tenia,de que ailia grá temor: darles mas animo y fuerzas: y q auia ’’

confiderandoq.cn lo q̂ C le auia ga- procurado qfc le rebelaiTc Gcnoua*' - 
nado de la Señoría > ninguna cofa te- Dezia tambicn,quc agora quería de- 
nía cu cítc tiempo el Emperador li- (truyral Duque de Ferrara» porque *

prrfe»ylo- 
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cra firaliadoq yfeguia fa opinión : y couardcindatc , y fin niogtaoa cxécu- 
que folicitauaUnaciàdc losSuyços; don; y no con ctvigor q fe requería: 
y qqcnidn venir ëlCardcnal de Aux yandauafcporaqucllo&Iugarcs, dc- 
ii fúíc«rw& no le qaifo dar Ucencia * y teniéndole en cada vno algunos dias: 
pronandaàvoairfè por las po(bas, le y confundan yy gaftauanlaticrra:y no 
mando prender a^nbarracbelo¿ypo tomauan acuerdo, nircfalucio de co 
nerje en d  caíbiliócy jumaua todas mecer algún Jxechode îrmaa: y cfto 
ellasqutóa$,para que fecnacndicfïc* érala principal:ocafion,eftar elErape 
guanta caoíadaua el Papa de tenenfe radar auferitc: Como el Principe de 

Q¡¡*xá$ por offendido, c  injuriado de). Mas Analthfe halUuxacon poca gente de 
deíRey de el recelo que cenia el Rey de FrSda cauaüoycrafbi^ado^mielos hombres 
fraci* pd dblarcuahicion deleílackrdeGeno de¿riñas£fpanoles,d^uafloni cima-* 
rd dard en ua, le hizo algo detener: y madóque yo^pefoiaflién hazer wrguárdas, co 
tender que vuneífe el Gran Macítrc ¿ Milan ,y mopn aflegurár d  Gwpoquftátcco* 
</ Pdf* U toan lambo à Breffe: y dóxaflcnqaí* gerias iituailaiqueypnianal raerá 
ddiU cdi*-* mentas lanças- » y dos mil infamesed to: y mngtmaTcfoluáob auiaouipare 
P'tfc fc/kV clexcráto del Emperador ¡ y cl Sd- áa que la ppdia aurir ̂ soncürx&endo 
WiwnfeJ por de Alegre partió con feeeáencos tres generales de tres Jlcyesvdiuer- 
, “l* '4 ' ' Ufantes para venir à Saona. Eúcom fes cni« naciones»y voluntadçs:aua 

' **Ty ' ccs fe yua la Señoría de Vefaeáa ma¿ que el ÍJucJue'de Thermes feguia Id 
Ejtafa dé reforjando de gence de Romana > y que ólPrihcipé de Analch le ordena- 
Uscofáédt dealgunos del vando Vrfino: y por ul. Tras cftd comentaron a feitar las 
Venectdjr cita cau&xl Duque de Thermcns vituallas,amendofecoufumidolasdc 
de Ufente partió con fu gente de armas de Ve» l&óoiharcapo¿ todas partes:̂  con cf- 
de guerrd roña à Viccncia, por juntarfe con el ta dificultad, hizo mayor impreffion 
del Empe- exeráto Imperial; y fue à Villacípcf- en el General de Fronda : porque en 

fe, que ella à doze millas de Padua* elle tícmpoxompio el Papa la guerra 
«donde cftaua el campo entre Padua, contra el Duque de Ferrara: y fe pu- 
y Viccncia, que boluia de la comar- blico, que la gente de la IgJcfíaromo 
ca de Trcudo házu MonfiÜcc : y vc+ dos caíhlios,que eran Centolla Pie- 
nian con deliberación de yrfe fobre bc:y por cito elDuque,que cftaua en 
aquel callillo, que cfta entre ios li- el campo fe partió luego ; y el Gran 
mites dejas tierras de Padua,y Vice- Maeilre le dio dozientas lanças Fran 
cia,y del eftado de Ferrara: donde ccías.  ̂ «

” , *¿t
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'■ cftaaaD algunos cauallos ligeros de 
la Señoria>que impidiá, qoe no fuef- 

■ fen al campo vicuallas det Fe(T<ares> 
ni de Mantua: y cmbara^anaolas po» 
cas que podían yr de Vicencia. Yuan 

, las cofas encaminadas detal manera« 
que parecia no auer diípuíkioní de 
poderfe tomaren aquel eftio la ciu
dad de Padua, q era la empreíaprin
cipal, y menos Treuifo: porque aquo 
líos exercitosdel Emperador, y del

s - b.
sue el Popa concedió ál Rey

Cdthohco U ¡nutjhátird del r tp u :}  rtUx4¿ 
c i o n  delccnfo báx¡4» 4 U IgkJU, Ut

Reyes fus predecejjom. XI»
llandofe el Empera

dor tan embarazado 
en la guerra que hazla 
contra Venecianos, q 

A _________ ni el tenia fuerçaspa-
Rey dcFranciahazian la guerra muy ra proícguula con fu poder, xu fe po-

dia

1
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difrrcl&dehrpgeftu teniendo canta
Taífiéfcha del oHÍmo Socorro que le 
batiaii-los Fran«eíe»fcdc les conten
ga uata A yrfe diminuyendo: porque 
élite? Luys eUMur con mucho te
mor ¡deJas colas deGeaoua: y que 
iqdeHa ciudad, y «odo fu citado fe le 
r'cbelífle. Eda nouedad, y la guerra 
que el ’Papa comento a mooer con
tra ol lauque áó Ferrara, pulo mayor 
turbación en las-cofas de Italia: y el 
Papa fe ocabo>de declarar en conce
der al Rey Catholko la inueftidura 
del re^no, can fauorable comp el la 
fupopidir: para que por ellaquedaf- 
fc  excktyda toda otra íuceffion, fino 
Ja íbya. Rcfoluiofc en ello el Papa en 
tendiendo, quanto conucniaalaau* 
•toridad de la Sede Apodolica > en la 
turbación, y cícandalo en que cita
ban Ifs cofas.y qoelaIglefia,yfu mif- 
raa perfora no tenían en aquel tiem
po mas verdadero,y cierto protedor, 
-que al Rey Cathouco-: y viendofe tfl 
en tanto peligro, concedió la inuedi 
dura de todo el reyno: afli de Ja par
te que 1c fu cíen alada por el Papa A- 
lexandre,comb déla otra que le auia 
ya cedido el mifino Rey de Francia: 
fundándole,en que fin confencimien 
tofuyo, que era elfenor diredo, no 
pudo el Rey Luys tralpafiar fu dere
cho en otra perfona: pues folamente 
fe Ib concedió por el Papa Alexan- 
dre, para el, y fus dccendictcs * y por 
auercontratado con el Rey Carbó
lico, fin confentinuento de la Iglefia, 
quando cafo a Germana de Fox fu ío 
brina, perdió fu derecho: y con ello 
judificb mas el Rey el fuyo: y el Pa- 
panopcrjudicauaafi, ni ala Sede 
Apodolica:como lo hiziera, fi ie cu- 
uiera confideracion al confentimien 
to que auia dado el Rey de Francia: 
antes fe torno a hazer vnion del rey- 
no,quc fe ama diuidido por Alcxan-

IX; 22b
dre: y dio la inuedidura del al Rey, 
como al que tema la podedioa tan 
juila, y legítimamente, y a íus fu* 
calibres. De manera, que fe funda- 
ua ella conceifion, en que el Rey 
Luys no auia cumplido á la Iglefia 
el juramento, y condiciones que era 
obligado, por el reconocimiento del 
feudo del reyno de Ñapóles, y de 
Ierufitlcm, que ie le concedió por el 
Papa Alcxandre: y que faltb en ellas

Í»or muchos años: y'allende dedo; 
o que no deuieraauer hecho, auia 

prcfumido fin Confuirá, y voluntad 
del Papa, de cnagenar aquel reyno; 
con toda la parte que fe le auia dado 
por la Iglefia. Que por ella caufa fue 
declarado con coniejo, y delibera
ción délos Cardenales, auer caydo 
del derecho de aquel reyno de Ñapo 
les, y de Icruíálem, que fe incluya 
en las ciudades de Ñapóles, y Gaeta, 
-y en la tierra de Labor, y Proumcia 
de Abrugo: y fer dcbuclto a el, y a la 
Iglefia Romana libremente: y aisi lo 
declarara, y determinauaenel tenor 
de la inueilidura. Por cila caula, def- 
/cando edablecer aquel reyno, y de* 
fendcrle con amparo de vn gouierno 
felicifsimo, ycondicuyr en el trono 
del, vn tal Rey,yPrincipe,q pudiede 
conferuar los pueblos, en vna perpe
tua firmeza,y eilabilidad de paz, y ju 
dicu, y reconocieflc ala Iglefia vni- 
ucrfal.y A fus pailores, que eran pro
pietarios de aquel reyno, como auto 
res de aquel beneficio,con deuocion 
grata,y ienzillafe, auia puedo los o- 
jos de fu entendimiento en don Her 
nando de Aragón, y Sicilia.Que para 
edo auia reduzido en fu memoria, y 
fe le reprefentauafer de herencia en 
fu cafa delde tan antiguo, el reynar 
fobre fus pueblos con ygualdaa, y 
la prudencia en el modo de gouer- 
nar,y el cuydado,y diligencia en con

Oo 4  feruar
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*LD.X.: feru*f elreyno, y la clemencia en el 
corregir,y la manfedumbre en la ad- 
mimícracion, y en la defenla del » las 
fuerzas, y poder de vil animo inuen- 
ciblc. Difcurriendo por aquel tan cC-

Íiaciofo campo de las grandezas, y a* 
abantas del Rey, y por fus gloriólas 

conquisas, y deícubrimientos fe do* 
claraua,quc el Papa íéntia grauemen 
te, que el reyno de Sicilia, y Ieruía- 
lem con todas íiis tierras, que le con
tienen debaxo del deíta parte del 

<- Pharo, que folian regirfe por vn Prin
cipe, quedafle partido, y fugeto á a- 

■ ■ quclla diuiíion en tanto peligro, y 
detrimeto de los naturales dehy que 
fe poflcycflc por el Rey don Hernán 
do fin legitimo titulo, en tanto per- 
juyzip, y deshonor luyo,y de lalgle» 

DdtlPé- ^ ■ ^ oae^e prefupucfto dio al Rey 
por ii— P°r ̂ rc k  concordia que auia to-

brtél J t ó con Rcy Luys, fobre la par- 
de Ü4 con- ticion del reyno: y le relaxo cljura- 
cordie ane mcnto:y tornando a vnír el reyno de 
dm. H  M Sicilia, y Ierufalem, coa toda la tier- 
An coa ti M delta parte del Pharo, y con los 
Frunces, ducados de Pulla, y Calabria, y con 
(obre U ocras provincias que fe auian diui
curtición dido,y refhtuyendolo en el citado en 
Ailmno <luc cflaua antes de aquella partido,

, ’ ]c dio, y concedió al Rey, ya fus here 
deros,y fuceflbres enel reyno de Ara 
gon, que deccndicflcn del por reda 
linea,alli varones, como mugeres en 
feudo perpetuo, declarando,que ella 
conceílion fe le hazia, fin pcrjuyzio 
del derecho, íi por ventura le compe 
uaal Rey,en aquel reyno de Sicilia,y 

Decldrd— Ierufalem : y en los Ducados, y Pro- 
eio» y or- uincias defde el Pharo, hada los con
de» co» q fines de las tierras de la Igiefia: cxcc- 
ie <h® *1 ptando la ciudad deBencuento, que 
RtyUm- es de la Igiefia. Ordcnofc que lain- 
Hcjhdur* ucíhdura actual fe le diefle con el 
del Reyno. eftandarte déla Igiefia por el Papa, 

b por algún Cardenal, ó otra perío

ca,qual fe nombraflepor la Igiefia: y 
hizicfle el juramento de fidelidad, y 
ligio vafiillagc,como era coftumbrefe 
y eran las condiciones del feudo í las 
mifmas q fe han ix&tido en lo$^n¡*- 
les,quando fe baso mencion dc la iu- 
uedidnra que lis.concedió alRey Car 
losclPrimcfo:yfeñalofc,qucpagaf- 
feencadavnaño,enlstfieíUdcbant C*nJ¿ qjt 
Pedro,y S. Pablo, por cenío aJilgle- fóídlb 4  P4 
fia ocho mil oncas de oro: y en cada gfffal re? 
trienio vn palafrén blanco, en reco- dUlgltf*4 
nocimicnto del verdadero dominio .• ■ 
de aquel reyno, que era de la Igiefia.
Allende deflo auia de pagar por el 
derecho delainuefHduracinquenca 
mil marcas de efterlingos: que eran 
cinqucnta mil ducados: y la mifina 
fuma auian de pagar fus herederos, 
y fuceflbres en aquel reyno por cada 
inueftidura. Efto fe concedió por el - 
Papa, y Colegio de Cardenales,i '' 
tres del mes de lulio deíle año-.y def- ' * 
pues,a flete del mes de Agoílo /¡guie 
te el Papa hizo relaxacion del ccn- 
fo : y dio al Rey por libre d d , y á JteUxd el 
todos fus íuceflbres:y deJascinqucn Pupd di 
ta mil mareas de efkerhagos, del de- Rey , y fus 
recho de las inueftiduras, por e l, y dtfctnditn 
todos fus dccendicntes,mientra per- tes ti ctfo, 
feueraflen en la obediencia, y dcuo- J el dere- 
cion fuya, y de fus fuceflbres, que chodeld 
fucilen eligidos Canónicamente: y mtujhdn- 
en feñal del reconocimiento del do- rd,y con f  
minio, fe diefle en cada vn ano vn metuéo,i 
palafrén blanco decentemente ador* ' ' 
dado. Aífi alcanzo el Rey la inue* ',' j 
ftiduralibre parafi, y fus fiiceflorcst '
y tan fojamente quedo obligado a 
feruir con trezicntas langas, fi hu- 
uicfle guerra en el eflado déla Iglc- 
fia, como fe contenia por vna de las 
códiciones dclainucftidura:ycílcfcr 
uiciono quilo el Papa ren ociarle ¡an
tes vna délas caufas qlc momo a cóce 
derla,fue por poderle feruirdllas,gra

la etn-

y'
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lacmprefa de Femra. Pero defptíós ftnte: y qnt fien«Uaqti*lla$ dófciii- 
etrtiempo del Papa León fe torno a dades el tirvdeaqii'illagoerraf, qeran 

Timdjtd imponer de nueuoccnfo de íiecemil fu crees,y cftauá muy reparadassy ba- 
imponer ducados,con nueua inucftidura, por ftccidasjno Te podían cercar,' fin q el 
ctnjojobn ^  p r̂mjfljon que fe dio por el Sumo 'Emperador (é hallafle prefcntc.Bíah 
etrejnojjr -p0ntiñce,que el Emperador dónCar en ello los mas conformes: pero por 
mtaumttt plxhcíic teneraquel reyno, junta ~la infancia q-hizo con el Geronyrtio
Juiwfá,y .nicmccon elImperio:queefauaprt> de Cabandlas embajador del Rey 
porque, hibido en codas las inuedidurasaque Cacholico,p*rji^feeílrcchalR:la^ae
. ~ -ícjconcedicron por íosPomificespaf- era, fe determinó q,fiigeneepaflaflfc

íados,aí5  a iosReyes-quefucedíeron 'adelante con elcxcrcico del Empera, s t 
de Cario el piim r̂O iy ilos de An» dor.para tomar los cadillos ry paílbfc , ,  - - \  
jous.como a íosdahucafade Aragón- mas importantes-; fin Jas cCpafílasdc; - ,
Qnando fe concedió efa inueftidura Sny^os q auía maodado dcfpidir.Tíc — 
P-VelPapa»lo!f«mlp^dP*«i5 Frff^e bien fe declaro entócfcs de ayuda* al e¡ Fr̂  
les,notuzicroqcn^pu^Uco catara,- "D uque faFerraracoutbdó'firpode* ^  ”  

p r e t e n í u m <^raelPapaiporqleteniacníuprOl 4¡¿ ,
, .  í  zo ¿felpues grajrunfancia, queie en- te&wmyte-ainanobrado poraliado* -  
e ,f*c*s mendalKp, yosdepolíe de otra mane- y confederado fiiyor-etvk- concordia .

jCtrCd a e ra.dccbmoclReylaauiaalcancado: deCambíayíalfiKtiatido,̂ dUdhfcchoj 
f tn*y 1' rumien do4in,que el Principe 4 ó Car- y fin íer determinada lii’CaufaJíor ju* * í 

r * Ay  dasvy'£i«<decendi«i)tesnopudiefien iheia, qoetiasriPap*proceder£5 tPá 
¡xpdirey, ej (ieredlTO -de aqdél Tcf- elsy procuro de 4náuzir al' Emperil-

y  coa que q cimas fciitía^ trabii- dor,y al Rey Cadvokco,^*o díefien
Jin' qawtqut fereuocafieen laínucílidú- logaba efafuefija,^ injuria l|feíelii

-râ lo que era en £nsor dd Principe: y zia-púes era negoció**! tocaóü al loa* 
»íobrtírefto móuio-gcande negocia- perio, y cfabaeófederadocqn ellos.
>cion coa clvRcy ¿el Obiípo de Ruis -Quilo faber de loi ctabaxadoires que 
redo babador de Francia. • ;¡ '«fatun eiiiuoortd íídarian 1« c51cn
¡ y y ' '  />*»' x/t - a . <imi(?to a efto:y en cafo q el Papa pro
tÍ ¿ ^ j , G ra n  A ia c jirc  g e n e -  ^cd,c(ji. adeftfce, como fe penfaua j q
-erfahFruac/d dtfijlto de Ádrfduor ui Empt fócórrd danan:y la prouiíio ^ fe auife 

í **dtrt»U«mprtfddtPd<kd>jTrmféiybal dehazer:y Andrea del Burgo i ¿Jera , ,,
« ífc>f »fea correr ti tfiéitrit Genotu.xi f . , einbaxador del Emperador̂ íb decía- DecUníi,

“NTES que el Papa ro> q lu Mageftíd imperial no darla cion de Ui 
fe declarare tanto lugar a cal nouedad.y é con todas fus tmbdXdda 
Como ello,en fauor fuerzas ayudaría a defender el efta* reŝ del Em 
dd ReyCatholico, do del Duque: y Cabanillasnó fe qui perudar y 
y de la fucéfitóri de fo prendar tan«», y cumplió con paw- del Rty,ct

___________ la tafa de Auftria fcras generales: diziéfido.quCcl Rey ti de Ere»
en el revnix, rto fe pddia perfuadir el (o feñor no quería que fe hiziefle a- CM uctred 

Efcufdtdel R¿y de Francia a ínindar,quc el GrS grauio anadie^y menos al Duque, q dtlDuf dq 
Irdncts e» Máeílrepaflafle ton fu gente adelatk era fii deudor y aliado: y que fu fin ferré 
lo de U tm te en la emprefa de Padua,y Treuifóí iera , que fe guafdaflc lo tratado en 
prejd de y efeufauate dello quanto podía: di- Cábray: y que íe deuia preuenir por 
Pádue. zicndo,que el Emperador eílauaaú- buenos medios, en dcluiar al papa

--  ̂ , do
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ILD.X. de aquella emprefe. Dtfpucs dcfto fe de Gcnoaa/e effécuaflcy aunque 
duraro poco los Francefes en la guer el poder del Rey de Francia era gra- 
ra de Padua,y Trcuifo: aíü por el te- de,no labia como remediar el daño:y 
mor de la reuolucion del cftadodc por la foípccha q fe tuuo de algunas 
Genoua, como por la guerra que el noucdadcs q fe iotentaua en aql ella 
Papa comento contra el eftaao de do,el Gran Macftre fe determino de 
Ferrara: y tomaron por ocafion, que alearla mano déla guerra dePadua: 
el Emperador no tenia el poder que y q folamente quedafle el Señor déla 
fe requería, para emprender vn he- Paliza en Montan ana, con quinictas 
cho como aquel: ñipara yr cfte año ¿ Ian<fas,y dos mil infantes,con la gen- 

VexdH d iIul^  y afli le fue dexando poco a po te del Emqeradorspor G ocurrieüe al 
Emperd- co aquella gente, que daua gran rCr gunancccffidad: y también para dar 
<](>r¡gJprjpuca.c¡onaui emprefe. Por ello pro- jauoralas cofesdc Ferrara.

u* LIBRO
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ifts. curo,que el Rey mandaGe quedar en
fe fcruicio al Duque de Termens : y jQne los emb*x*dores de jil-  

V s ' ° f rcf u  pagólas dent lanças que te di Rey ¡as ceptrns Cbnflu-
, ( , ma,demas de las que fe aman de dar n0¡ que fe hdUron en U cituUd.y le dieron U ■, .. r 

portresmefes. Eftauayacneftcwe- Mor.,clics .
po muy dcclarado el rompimiento conjimo eUstento.XIIJ.
entreelPapa,yclReydcFrancia:y * . * .

\  el Papaauiaproueydo,que fe armafc £-fiKj£$Eiiiendo el Rey grande
fenen Venccia algunas g ale ras: y co- kVJi Kígy recelo de todas citas no 

! motuuonueuaqueyüanyaaferuirv a f l | |g í¿  uedades, y de alguna 
le enlo que 1c offrccicíTc>y que todos K cjI gran mudança en lasco 1 '
losSuyçosauiantomadofefeeldo,y "í* l* * t  las de Italia, citando en 

Concierte •mou*an para baxar à Lombardia, a- Madrid en la primaucra pallada, co- 
d rjtii. í  prCt°  d  concierto que fe trava, para mo las colas de Caílilla fe hallauan - 
Gtimd1« qucfc feuantaGè la ciudad de Geno- en gran íbfficgo, auiendofe feguido 
¡entone cS ua concra *1 Aey de Francia:y embio por fe marauilloíb gouierno vna grá 

d Rey  ̂Oétauiano de Campofiregoíb, ferenidad en las que podun caufer al -
de írectd, y â guüoS otros COQ el, que era u  par gana turbación, determino devenir 

k te defterrada de aquel eftado:y man- a Aragon, para tener cortes genera-
aon tm <1° ̂  ̂ arco Antonio Colana,que cf- les denos reynos:y mandolas conüo- £/ Rey cS 

‘ taua en las tierras de Lúea, condene car para veynte de Abril enla villa de uoce corte» 
hombres de armas, y dozientos cana Monçon. Efto fue en Madrid, a feys tnMcmfo, 
líos ligeros,y con algunas compañias del mes de Março:y dexo en aquella j  dexe e» 
de infantería, que fe acercaüen à Ge villa al Infante don Hernando fe nie Mddrtd el 
noua: y pallaron doze galeras Vene- to:y con el al Cardenal de Elpana : y infame 
cianasconvnadelPapa,ycon vnaga quedóallíelConfejoreal:ymouieró D.Herni 
leaça que ama mandado hazer en Ge de fes cafas, para venir en fe corte el dafrmoto 
noua,para lo delta emprefa: y fueron Códcítable de Calblla, el Conde de 
en la galeaza quinientos Toldados, q Vrcña,clDuq de Medina Sidonia,el 
fe hizicron en Roma. Era cito en tal Marques de Priego,y don Pedro Gi- 
fazon, q las Francefes eftauan cS mal ron:pora ya el Rey auia madado bol . 
quiftos en Italia, que no parecía cola uer tu eltado al Duque de Medina Si 
nuiy dificultóla,que aquella empre- donia:y fe entrego al Code de Vreña

. en fu
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en íu nombre i y retuuo el Rey a fu 
inano las fortalezas de Sant Lucar, 
Niebla,y Huclua: y con cfto fueron 
perdonados el Duque, y don Pedro

Perit»4f/^iron: y vinicron Portugal a fu 
, obediencia: y les mando que iiguief-

® 1 * fen fu corte. Llegando el Rey a Cala
r   ̂/  tayud, hallo allí dos embaxadores 
iná ly° Moros, que le embiauan el Xeque,

pld<íroG¡* y C1UĈ A l g e r : y fe prefenta- 
€ ro ím* ron ante el con los captiuos Chriíha- 

, i . nos, que fe hallaron en aquella ciu- 
be oscm * j aj .  y Je dieron Ja obediencia como 
xj, ores a pu ĵ ey y fcgor y truxcron vn gran
moros y con prcpcntc ¿c caua|loS # y j^czes, y de
T'w/re/es- otras cofas Beruenlcas muy precia- 
— das. Llamauafe el Xcque Celan hi

jo del Xeque Hibracn Â aumi* y los 
embaxadores eran vn cauallero Mo
ro muy principal, que fe llamaua A- 
butaque Abrahyn Arabati: y Abu- 
zcyd Abdurrahamen el Motimiri fu 
eferiuano. Con ellos fe confirmo en 
(̂ aragô a la concordia con que aque 
lia ciudad fe pufo debaxo de la obe
diencia del Rey. y lo cíluuo todo el 
tiempo que viuio. Ellas fon las mu- 

M*d*f*s dantas que hazen los tiempos; orde- 
dd tiempo nandolo affi la prouidencia diurna: 

que aquella ciudad, que era enton
ces del rcyno de Bugia, y fugcca al fe 
ñorio de aqllos Reyes Moros, y vna 
mínima cofa a rcfpeto delia, no fofa
mente boluioala obediencia de los 
Pagano$>pero fe fundo en ella lilla de 
nucuo reyno:ycs agora el homenage 
de toda la Morifma: y la mas rica, y 

tAlger es fumptnola ciudad de Africa: y cftá 
U mus rt • ]]cna como dicho es, de los defpojos 
cá auíád y rlqucza$ de Efpaña, y de todos lbs 
de uífncd rCyno$j¿ lflas que rodea nueílro mar 
üend de cn ja Chriíhandad: y pues por fu dc- 
defpojosy fcnfa>y conquiílaíchan perdido di-
rupuzjs ucrfas vezes las armadas reales dcEf- 
i t t j p d ñ d * paña, y por nucíferos pecados, fiem-' 

prc ha ydo prcualccicndo aquel Iu-
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gar,en mengua,y oíFenfa de la Fe, es 
neceílario reduzir ala memoria,aucr 
íido fojuzgado por los nucilros: por
que mas le conozca la obligación 
que han heredado nucilros Princi
pes,para bolucr (obre ella todo fu pe 
íamicnto,por el beneficio déla Chri
íliandad. , * „ i - 1

Año.

j  i

OS el Rey de Aragón, délas 
dos Sicihas,de leruíalem, &c. 
kjouernador délos rcynos de 

Cartilla, y de Leon, &c. Por quanto 
ella capiculado, firmado, è ademado 
entre vos los honrados el Xeque, y 
el Almoxarife,y el Alcadi.y Mufti el 
Alfaqui principal, y otros Alfequis, 
y todos los otros del común de la mi 
ciudad de Algczer,que es del mi rey 
no de Bugia, con el honrado Conde 
don Pedro Ñauarro mi capitan gene 
ral de la infanteria, en la manera fi. 
guíente. > 1 * . > ■

A Caber es, que voíbtros los fillòdi 
chos,de vuertra buena volutad aueys 
fido,y íoys vallados mios, y de mi Co 
roña real.-y auiades fecho juramento, 
íegun vuertra ley,qpara agora, èpa-* 
ra fiempre me guaraariadesfidelidad 
de vallallage, y q con erto no fe vos 
fizicllc guerra por mi, mpor mis ca
pitanes^ exercitoiantcs fuefiedes to 
da via amparados, y defendidos, co
mo los otros vasallos míos. > .

Otrofi, que los Chriftianos mis 
vallados,y otras perfonas de mis ami 
gos, ¿confederados pudicflenyr ,y  
tuerten a negociar,y tratar íus merca 
derias a la dicha mi ciudad de Alge- 
zer fàtuamente,y fegura. è que vofo- 
tros los dichos vezinos, è habitado- 
res déla dicha ciudad de Algezer,po 
days allí mifmo tratar,y negociar vue 
íferas mercaderías con los dichos mis 
vallados Chriftianos : Tegua, y como 
lo hazen, y pueden hazer entre fi to

dos

CdpttuU -  

d o y  *f>tí 
to <¡ut ti  
Rtyhizs 
con U ciu
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dosdos otros mis vafíallos,affí Moros 
como Chriftianos.e affi por mar, co
mo por cierra: en manera, que enere 
vofotros ay a coda buena paz,anudad, 
y confederación, r* ,

ITEM que vofotros los vezino$,y 
moradores de la dicha ciudad ayays 
de pagar, y pagueys a mi el duho 
Rcy>yairusfuccílbres herederos per 
pccuamencc la rcftta,e derechos,que 
ic pagauan,y fe acoftumbrauan, y de 
uiao pagar a los Reyes Moros de Bu 
gia, que han feydo feñores de la di
cha ciudad. - t s

E affi mifmo huuieftedes de fol
iar , c poner en fu libertad codos los 
capemos Chrifl*anos,que fe fallaÜen 
en poder de vofocros, al tiempo que 
la dicha concordia fe comento a erar 
tar. ' t “ * < * j 'i<' * " ?'ri

Lo qual todo el dicho Conde en 
mi nombre lo aceptó : c vofocros co
dos juncos en vueftra Mezquita lo 
promctiftes,y juraftes.

E agora por vueftra parte vinieron 
¿ tnivueftros fíeles embaxadores A- 
brahyme Arabaci>e Abdurrahamc el 
Morinnri: ios qpalcs me fuplicaron 
ouiefte por bien de confirmar vos lo  
ü ifod icho ic  vos otorgare loinfraícii 
pto,con las condiciones, y en la ma
nera figuience-pucs yaaucys entrega 
doloscapnuosChnitianoSjq al cicm 
pode la parada délos dichos vue- 
ítrosembaxadores, íchallaron en la 
dicha ciudad:có Jos quaiesfe prefen- 
taron aiucmi ios dichos embaxado- 
res,y me dieron Ja obediencia,como 
a Rey,y feñor de vofotros* ' . i ,»
- E primeramente * queyo el dicho 
Rey, e mis íuccllbrcs en el dicho fc- 
fiono vos ayamos de mantener,c ma 
tengamos en vueftra ley: é  que nun-, 
ca fe fara fuerza a ningún Moro de la 
dicha ciudad,que agora vtue en ella, 
o viniere á viuir, y clUr en ella de.

aqui adelante, para que fea Chriftia- 
no, fino que el de fu propia voluntad 
lo quifícuc. i

E que a vos elXcque, nial Almo- 
xanf, ni a otros officules de la dicha 
ciudad,fe vos quitaran los dichos of- J 
ficios que teneys: Vuíínros bien fír-* 
Hiendo >é guardando mi fidelidad.
- E que los Moros vezinos, c habita ‘ 

dores de la dicha ciudad, que agora 
foys,ó fereysde aquí adelante ,lcays 
juzgados en todas vucftrascaufas, y * 
plcvtos, por los dichos vqcftros offi- ‘ 
cíales Moros:e fegun £unya,y Xara: 
y conforme avucltra lcy:y no en otra 
manera,ni por otras perfonas*
_ Otrofi, que nos ayamos de poner, 
y pongamos perfona en la dicha ciu
dad, q aya de juzgar,,y juzguetodas 
las caufa$,e pleytos que huuiere, de 
qualefquier Chnftianos que cftuuic- 
ren,fueren,ó vinieren a la dicha ciu
dad: para los quales Chriftianos que 
allí eftuuicren,fe pueda hazer,e faga 
cafa de oración,e aucr Clérigo,óCle 
rigosen ella, para celebrar, efazer 
los diurnos ofíicios, como entre Chri 
íhanosíefuele&zer.

E cada>c quando que yo quifícre> 
pueda fazcr,cfaga cnladicha ciudad 
de A lgezer,ó en la Ida que le eftá de 
lantc, ó donde a mi bien vifto fuere, 
vna fortaleza,para guardare defenfía 
del puerto,e de la dicha ciudad, e de 
los vezinos dcllax que de aqui adela 
te no obedcccrcys, ni coníintireys a 
otro alguno por Rey, ni porfeñor de 
la dicha ciudadjíino a mi,y á mis he
rederos,ó fuccilores en el dicho rey- 
nojyfeñorio. ' i . . r

E que los dichos embaxadofcs aya 
de jurar, y juré aqui en nóbre de to- 
dos vofotros, ó firmarlo de fus nom
bres, y d5tro de íeys dias deípues que 
ícran llegados a efla ciudad > q vo^°' 
tros afli mifinofcays tenidos délo ju

rar
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rar publicamente en la mezquita de y Potentados*, y la corte eftaua llena Año 
cíla ciudad: e fazcrlo publicamente de feñores, y canilleros de Cartilla, M. D. X. 
pregonar por los lugares públicos y de los reynos de Ñapóles,y Sicilia, 
della Lo qual todo por,mi affi virto, Aflirticrpn á las cpncslcomo era cof- 
e ¿(Tentado, ppr fegundad de voló- fumbfce, el Vicecanceljer Antonio 
tros,lo confirmo: é firmode mireal Aguftin > y loan delaNuga Jurticta 
mano y ruado .que fe felle con mi fe- -de Aragotuy ertando el Rey en fu lo- 
JloreahpalraqueJea fiempre guarda- J10 real, enprcfeccia4c cpdos los 
do todo lo que aquí contenido es,fin citados deftos rcynos,propufo,Quatj SProP°
cnntradinmi •lonn, «n i-, rnarauillofamenre Nucítro Scñofda

uafauorálaconquirtaquedeaviaiem corfw->

£ rendido contra los xnfidcsi-paraqiie ytánrc to 
is tierras que cítauto dfb¿Kst4e,J* ~9S 

(ceta,y ícruidumbre délo* Álorefi-dc "°s ̂ ‘ftos 
Africa,fe reduxeflen al Vcrdador̂  *eJWí* 
conocimiento de nucftiia'Fe -..Que 
deftofe fcguian , y redundauan a tor
da ia Chriftiandad innumerables., e 
increybles beneficios; y feñal adamen 
,te á Teñónos, y tierras)marítimas

|  ”  I - - - - - - - w - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - " - - - - - - - -  ■ * - ,

contradicion«lgun».FcchaenIa ciu 
dad de Çaragoça : à veyntc y quatre 
dus dçj mes de Abril del año nul y 
quinientos y diez.

' > . s ' ' : V f  \
\ y

1 ** 1

„ j j fc *  * 1 * »j  i.

Calccna Soqrctarius.

D e
t  1 ;  i  '  ‘  f  f  '  • •  «W W  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J  J

las cortes a u t el R ty  tuuo  de Cataluna, y Valcncia , y de los 
en Menton>j ici jtrmcioqtU'ft lehxj tu  *eypos dcNapolefi s y Sicilûl) y de

? 1 l,  ï  i

,

*

CÏtUYfo Je
te y fm- 

b ax adores
q butiô en 
las Certes .

n Monto» , y a a  ttruicioqucte te n m  en T T/1 *• '  * , , 7 ;  J
U tm¿* deid  M m s , t n U ‘ lf  <?“»* lílas^ UC* * °dclírCorona 

itnqmñádt ios rey mi dcTuntz# -de Aragón: y quetóíioqdofc de tal
¿»User*de U Ceren* df ‘ ' m W ra?  *  PJ» W  a<lMl>

t t L m .  X I I 11 . ' " -gM«» ^  profiguieCc vdcftuct dfc
** ■ -aueríe ganado las ciudades-de Oran»
E < ârago$afuc clRcy ■ üugia, y AJger, y citándolaemprer 
á la villa de Mon^on, ia tan adelante, para continuarla, no 
a tener las cortes que Te podría defirtir della * finojíon grau 
auu mandado eonuo cargo Tuyo t li desafie padárJaopor- 

_ ri[-_ -wr-t car dertos reynos:yco tumdad que fe offtecia > dcaléan^dr 
antes fiempre eran particulares l  mayores vitorus dc JosáatieictpNOi 

cadareyno,y en el principado, y era allende deftaocafion bodiiati •' 3¿
eftas generales, y las primeras def- detua dedámpararmlct^aftj|C,dicfaj 
pues qne rcynaua, fue muy glande uoralos cauallcros.y g«atf quocou Ii < 5;
clconcurfodelagentequc fe pinto tan gran heruor, y zcbó del «amen»; \ wv_.í' 
acllas'.Allcdc-defto.vimcronaaquc^ \9 denueftrafantafeiCatfiqlica¿iy  
lia villa IoantScbad, que cía /cuñado de fu fpruiao,y por,el bewficm^fcl s.. 
del de Gurfa,por etubaxador d*l Em tos rcynos, repulieren, f  ft la^enspAt! t , 
peradory clPrefidentc de Borgoña la de Rugías y por defenderla., 
embaxadordel Prmeipcdon Carlos; dayao á cantopcjigro,^-cito cOUt: ̂  ̂ a % • • 1 « __  ̂  ̂ _̂ I _  ̂_ __ A _ _ _ _ *
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Año. qafc auia en Berueria.dc 1* conquif- fea eftablccer, y ordenar Ibbrc las 
M, D. X* ¿a Je Aragon:y por ellas confiderà- perfonas, y caulas que por fuero, y

cíones les pidia,q tuuicllcn por bien, coftumbrc del reyno Ics era penta
de focorrcrà las grandes, y excefiuas tido: y eftablccieronfe cieñas leyes, _
expcnfas.y gallos que en aquella con y fueros para la buena, c ygual exe- " Ul~
quilla feauian hecho: y à los que era cucton de la julhcia en lo criminal,y mtHt0 *
ncccflino hazerfe en la de los rey- ciiiil. La offerta del ícruicio le hizo Cltnis e~
nosdeTuüez.yBugia: pues porla por los citados del reyno de Aragón, 3 e sy J“e*

-*»” '■ cierta confianza que tenia en eiios, y con íalua, y blaíon de titulo de vna ros tU octl
.......  porlo quefiempreacoftumbrarñícr muygloriofa, y fobcrana alabanza: m”Al ?Cl

«irle en ales neceffidades, fe efpera- delpues qüe fe gano de los Moros J °fm
naque en tan juila caula fe acorda« la ciudad de Tripol, por ellas pala-LíyM “e*

" riande fus paludos, que pofpufíeron bras. ¡ }crmuo-
fiempre por lo general » tu propio, y A  V E VIS T O lo que fe propu- 
párcicular intcrefle-tcniendo la efti- ^-^^..fbpórci Rey íbbrc fu fama 
macion, y honra de fus Reyes, por cmprefi'efi fa 'conquida de los rey- 
mas cara que fus vidas: y por aquel ca nos de Túnez, y B ugia, que perte- 
mino ganaren fiempre gran loor, y nccianalaCorona del reyno de Ara 
renombre entre todas las otras nació gon, y de todas las prouincias,y rc- 

, nes. y fe fue aumentando el feñorio giones del dicho reyno, que fe con-
della Corona gloriofamete. Pues era tinuan hada el reyno, y caía (anta de 
muy fabido,que fus pallados con mu lerufalem, del qual tenia el titulo 
cho menos poder, y fuerzas, de las como verdadero,y legitimo fuccfior, 
que tenían cu efte riempo, conquif- y políccdor del reyno de Ñapóles, 
taron otros rcynos , y fenorios : y no que le aula cobrado por iu Alteza, 
fe  dcuia tener agora menos confian- como Rey de Aragón, y lo que un- 

de fii valor, y poder : fiendo cicr- portaua la conícruacion de las ciada 
co , qucefta Corona fiempre fue ga- des de Bugia, Algcr,y Trípol nueua- 
nando:y jamas ib vio queperdiefie mente conquidadas, y los grandes 
de lo que vna vez fe auia conquida- gados que fe le offrccian en aquella 
-do por los Reyes de Aragón íus ore-' conquida,y confiderando los incíli- 
deccflbres. Fue el feruicio que fe le mables beneficios q dello fe feguian 
hizo poreftos rcynos y Principado à los reynos,Illas,Principado, y ticr- 

Stmtcit ft áe Cataluña,el mas feñalado, y auen ras,que eftaua vnidas i  eda Corona,
¡í*Udt que tajado, que jamas fe concedio en los y el grS ícruicio que en ello fe hazia Los ¿(con* 
pàio al tiempos pallados : porque le firuie- a Dios,extirpando la fcclaMahome- cumerúen 
Ae? tn Ids roa con quinientas mil libras : y en- tica, por tan grades caulas los quatro Us Corta# A4AAA J» AA k« te  ̂Ah A* JA JA JA Li H A ha te ■ A ib. iA JA J JA (Ate. A MtA A A A - — — te —_ a te 1  ̂ .1 _ 1 __ 1 _  ̂  ̂ í t  ̂ 9 M
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zidoeu cfte reyno: y en las cortes leyes,y offerta del fcruicio por los cf- offrna d<l 
palladas le auia fuípendidó: y dede taaos de los reynos de Aragón, y Va (trincio. ■ 
tiempo adelante quedó deshecha pa- lencia,del Eclcfiaftico don Alonfo ' 
ra fiempre: rcícruado à las ciudades, ~ de A ragon A njobilpo de Carago^a, 
y villas, y lugares del reyno, que te- Leonardo Lopez fyndico del diado 
na particular priuUcgio,quc pudicf- de la Iglcfia del reyno de Valencia»

Mathco

 ̂ tkl
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Marheo CaílcIIon Prior del ianto Se 
pulchrodela ciudad de Calatayud, 
don layme de Vrrics procurador de 
don loan de Aragó Obifpo de Hucf- 
i a.Zoy 1 de Contamina Comendador 
de Tobet en fu nombre,v como pro
curador del Abad del mondteno de 
Picdra»y frav Carlos de Santapau Co 
mendador de San loan de la ciudad 
de Cabtayud en fu nombre, v como 
procurador del Bayiiode Cafpc» Por 
el citado de los neos hombres» v mi* 
litar de los dichos rcynos, don Luys 
de Ixar Señor dcIxar,yCódcdcBcK 
chit>don Miguel Xitncncz de Vrrea 
Conde de A randa,don Blafco de Ata 
gon>don Francifco de Malfcríc fyndi 
codcl eftado militar del reyno de 
Valcncia,don Lope de Rebolledo, y 
de Enten â»don Pedro de Gaítro,dd 
Felipe de Eriljdon Luys de A lagon, 
don Rodrigo de Rebolledo» don Io5 
de A lagon hijo de don I¿oan de Ala«* 
gon,don loan de Alago cauallcro de 
borden de Santiago»Matan Dolz 
procurador de don loan do Aragón 
Conde de Ribagortja,y dedon Alón 
lo de Aragón fu hijo, loan Iñigo pro 

» cui ador de don loan Hernández de 
Hcredia Conde de Fuentes, Bcrnal- 

¡ do Pujades procurador de don lay* 
me Martínez de Lona, loan de Caf- 

j jaidagiula procurador dedon Xime- 
no de Vrrea Vizconde de Biota, Die 
goBeltran procurador de don Fran- 
afeo Hernández de Luna, Diego de 
Vera procurador de don loan de Pa- 
lafo\,Pedro de Medina procuiador 
de don Luys de íxar,Rodrigo de Re 
bollcdo,y de Emenda procurador de 
don Miguel Ferriz, y Lorenzo la Ra 
ga procurador de don Bartlioloinc 
Samper. Por el citado délos Infan
zones del reyno de Aragón fe halla
ron prelentcs don Miguel deGur- 
rea,duaMiguelPerez de Almazan»

don Gaípar de A riño,don Martin C* Año 
brero ,don loan Miguel de la Nhr M, l>. X 
Za, don layme de A Ibion, don Fran- 
cifcodc laCaoalIcria, don loan Pe* 
rezde Efcanilla, don Francifco de 
Al tamba» don Martin de Ampiedes, 
don Alonfo de la Caua]lcria,don loa 
deTcmiño>donIorgede]os Bene- 
dctes,don layme Sánchez del Romc 
ral, loan de Cingra,Vgo de Vrrics,
Martin deGurrea , loan Ximenez 
Cerdan, Martin Perez deGotor, loa 
de Vera, Pedro de Ayerue, Git Ef- 
páñol,loan Aguftin, Marheo Grana- ' 
da > Martin Cabrero» Martin layme 
por ñ > y como procurador de la villa 
deExea délos cauallcros, Miguel del 
Sen en fu nombre, y como procura
dor de la villa de Sos, Marco de Abli 
tasen el fuyo>y como procurador de * 
las villas de Thauíte, Vncaftillo,y * *
Sadaua, Pedro Porque* ¿ Galacian <  ̂ i 
Chnítoual, Sancho de Hcredia, Ge- - 1 < >1 
ronymo de Caftro,Pedro Chalez ju-  ̂ *
rilconíblto,Gafpar de Gurrea, Alón- f *" 
fo Cofeon , loan de Albion hijo de * * 
donBanholomede Albion, y loan / - 
de Albion aicaydedel caftillodePer -. 
piñan, loan Muñoz Pedro de Sayas» * '
layme de Omedes, Alonfo Muñoz 1 * 
junfconfulco» loan de A riño > Bcltra 
Cáncer»y layme de Cafafoada. Por 
el citado de las Vmuerñdades de los 
rcynosde Aragón, y Valencia» los ' -
procuradores, y fyndicos de la ciu- " v ‘ 
dad de Carago^que eran Miguel 1 
Cerdan lurado primero, Pedro Mar - '
zilJajuníconfulto, y Pedro de Val: y *1
por el citado real del reyno de Va-- * 0 
lencia loan (^mallos: y los procura- ? ' 
dores de las otras ciuoades, y villas 
del reyno,que fuclen concurrir á cor 
tes* Eito fue á X I 1 1. del mes de 
Agoftoddlcañodcmíl y quinientos , 
y diez y la coree, y quatro citados 
dclla, confidcrando la Cujea crapre-

Pp» t Taque „
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Año, fe que el Rey auia tomado de los rey- 

M. D. X, nos ¿e Tyftcz, y Bugia > que eran de 
la conquisa de la Corona de Arago,

' yfeadmimftracion que tema délos 
rcynos de Caftilla»y qúe por ellas cau 

, fas, en calo que fe huuieflen de lla
mar corees en ede rey no, no podría 
por fu perfona continuarlas, meon- 
cluyrlas, fin hazer gran falta en aque 
llacniprd'a, y adminiftracion, por lo 
quepodria fu ceder, que requiricfle 
cdebracion,,y concluhon de cortes, 
con fes faiuMby proceftacioncs acof- 
tumbradas,ícñaladamcüte las que fe 
intcrpyficron en las cortes de ^ara- 
gofaclañodemily quatrozientos y 

. fctcnta y quatro, quando habilitaron 
a la Infame daña loana para tener > y 
continuar »y.Ooncluyr las cortes ,Jú* 

HábihtA- zieron hábil a la Reyna doña Germa 
fe URtjná na, A fuelle., proucyda por Lugarte- 
Ctnmou, picote General del Rey en clic rey- 

cele- np: paraquepudicffc celebrar, y ca- 
bury con cíuyr no íolamcotc cortes partícula-' 
cluyr cor• res dd reyoo de Aragón, pero aun 
tesen no~ generalesdclosjeynosdcl Rey, fien 
bre dtlRey do conuocadas por d,en el lugar que 

fqgupfuero, ycollumbre defreyno 
fepodian coriuocar: y guardando los 
tiepos que íc deucn guardar de fue- 

. ro, para la coauocacion,y celebració 
de cortes; y para continuarlas, y fe
necerlas, Hizo el Rey el juramento 

Juumeta acostumbrado el animo dia, ellando 
¿dRty,y en fu folio real, en poder de loan de 
fas ¿ffictd fe Nu$a Iullicia de Aragón, de guar
ir* j» ñus darpor fi.ylusfuccflbres, los fueros 
ftrfntásdt eftablccidas en ellas cortes: y que no 
guárdalos cpofintiria en algún calo que fe que- 
faem. brautaílcn: y luego el Vicecanccllcr 

Antonio Aguftin, y loan Aguftin del 
Callillo Regeuce Ja Cancellería,Fra 
ciíco Hctnandcz de Heredia Regen 
te el olHcto déla Gouernacion , y 
loan <£apaca, loan de Mur, y Pedro 
de Muralguazilesrealeshizieroncl

mifmo juramento, en poder del luf- 
ticiadcAragon.Dcfpuesdon Alon- 
íb de Aragón Ar^obiípo de ̂ arago- 
<¿a, y de Monreal,y MathcoCaftelIo 
Prior del Santo Scpulchro de la cin- ’• 
dad de Calatayud en fe nombre, y 
como procuradores del cftado cele- 
fiallico, hizieron con la mifina fole- 
mdad, el juramento en manos del Iu 
feca de Aragón: y por el citado de 
los Ricos hombres, y de los cauallc- 
ros,e Infanzones don Luys Señor de 
Ixar, y Conde de Belchit, don Lope 
de Rebolledo, Gafpar de Armo Se
ñor de la villa de OíTera,yMartm Gil 
de Garrea, y de Palomar Señor de 
Argauiellb- y auiendofe hecho por 
el cftado de las Vmuerfidades,cl luf- 
ticia de Aragón hizo el mifmo jura
mento en manos,y poder del Viceca 
celler Antonio Aguftin. Como cfte 
feruicio fue tan leñalado para en a- 
quel tiempo,y el Rey puolico que

3aeria hazer voa muy grande arma- 
a, eran algunos de parecer en fe co- 

fcjo, qciclos dineros dclte leruicio 
aman defercomo alcaydc de algu
na necesidad , fi íbbrcuinicílc tal: P^wer« 
pues fin ellos fe podría mal reme- í"*“" f0m 
diar porquedeCaftillayanoauiade °reê  tm~ 
donde fe iacaíle: y dedos rey nos, he- P̂co 
chocfte leruicio, auria menos: de »trudtl 
fuerte que no fabianfi alguna neccf- r r",no ê 
lidad ocurrieíTe, co que fe remediaf- ĉ ° ̂  
feyqucafe juyzio ciaría mas auto
ridad a fu Alteza, qucfupiellen,que 
tema quimentos mil ducados,que co ,
quiftar otro rcyno con los que tenia.
£ftc era el comñ parecer de los mas: 
tanta es la reputación que fe adquie- í 
re con el theloro, que llaman el ncr- 1 
uiode la guerra • v al propofitodeíle 
dinero dezia el Condcftablc de Caf- 
tilla al Rey, que fe acordado de lo íj ) 
folia dczir don Hernando de Gucua- í
ra:quccravnmuy difcreco cortcfa-

no: l
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no que íl tuuicra diez mil doblas» las hgenciaen las cofasdclaguerrapor Año
I j it; puliera en yna arca* y fe ícncara cnci- el Alcavdedc los Donzelesry tambic M* D. Xi

í'u iio r ft  madclla,v pidiera por Dios: y afilie craya platicas de conccrtarfe ¿odios 
do ac (j*<t parecía quedada nazeríu Alteza o*  Alarabcs-pcro cftosmrfbn gctc que 
m i» t 'Uhrt tro tanto con aquel dinero: y meter* puedan dar tc h tú c s fi i  fcgurxdad ka
rt t ¡UrJ lo en vna fortaleza.-y bufear otro pre- llame: jr po^emaotro medioTmo fit- 
ri ji i i ta al fiado a nunca pagar con aqucllo.MaS uorecer i  h>$ Zencres contra ellos:
iuy. el Rxy que fiempre fupo gaftarfu di« porque enmiureoemigossytem^eq t™**

ñero prouccholamentc, y nunca fue Oran algana gétdde canalío>qtjeAcs 
eícaílaen dcfpcdcllo en lascólas del hizielleroftroíporquedeotra mane-1 
eílado, tuuo mas aparejo para cm * ra nunca cefiiuakipendcciacoellbsí 
picarlo, qudpara encerrarlo , por el y entreteníalos enr íu&diffcrójcias^ 
modo que el Coadcfiablc dczia. ; pora ayudarte dekívna 

1 * * * - ' -  > ckendoquclbngeoÉe qae pacaiste»
Que el Ti ey de Tre mee en,y tes fe juncia k vt\ fimQuedauapW- 
losAUros deMoftdrfn fe fueron tnU  «gados del «¡ano qoe aman recibido

ebed,Lfe del ReL de la gentede Oran,las vczcs>quefc
. • > i v ■- -. j auianaccccaqo acorrer el campo; y

' • • 1 •' perdieron vriaébente quceft*'jamo
L mifmo tiempo q a Oran ,q antes teniamy fe la ginaro* 
el Códc Pedro Na y defendiéronlo!* Chriftianos cotilas 
uarro tenia fn ar- huertasiyi.iapaftreelRey de Trc-i 
mada junta, y erta- mecen fe hizo vaflallo del Rey: y lo» 
ua para falircó ella de Moftagan fereduxeron primero.*

____  de Bagia la vía de y pagauan lamétad déla renta qfolií
Lcuante.cl Alcayde de ios Dózelcs» dar al Rey dcTfemcccn:y fe determi 
que reíldia por Capitán General en naron de entregar la fortaIcZa,<}u3do 
Oran, tracaua con el Rey de Treme huuicflcgccc q la pudierte defender,

<* 6*.

Aey el de 
Trimtcc# 
los de Aio* 
fièra fe re 
du%¿n*

lutg* -pjf- gundad dello entregarte algunas for de rcnca:pcro erta. algo, apartad* 
jjko dtl talezas.Fuei entender en erto por fu many muy ápropollcopari.má|i^ 
Rty Cd-ho parte Martin de Argotc: y el Rey de fas de Benarraxia:qc$vnaregion<dp 
lico, Tremccen oíFrecia,que feria amigo, gran contratación de mercancías? q 

y aliado del Rey : pero no vaflállo : y

T r *

daría libremente los captiuos que te 
man el,y fus hijos,y el Mczuar:ylos 
que teman los pueblos-pagando loq 
aman cortado.y mas cinco mil doblas 
de panas.* y no quena dar fortaleza, 
ni otra fegundad. Como fe poma di
lación en crto.y el Rey de Tremccen

cltaua ítigcta al Rey deTremqpecpor 
que aquella tierralaiolia correr «1AI 
cayde de los Danzeles:y h'azerfus tín. 
eradas con folos fetenta de cauallo q 
tema en Ora,y en Ma^arqnibirty có 
dos md y quinientos foIdados,q pare 
cío q podían hartar parala.gaacda, y. 
defenla de aquellas fuerzas. Señalóle

no quena dar lugar que los nuertros de muy valerofo capitán cmaquella' 
tu nellen contratación con los Mo- guerra.y en elgouierno era de gran 
ros,lino por Oran,fe proucyacon di- diícrccion , y prudencia; y los folda- 
¿ - Pp 3 dos
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LIBRO
Ano* dos eran taléis,«̂  no tenia menos con* 

M, D. X* ticndaon apaziguallos, q coles mif- 
mos Morossyà cafo eftadocl en Ora 
fe reboluio rn dia enere ios Toldados» 
y la gente q acompanauan los officia 

‘  ̂íes reales en la ejecución q fe hazia
de cierta jufticia,muy gran brega: y 

deenmfo pelearon los vnos con ios otros,porq 
[olfahs* quificton faluar el dclinquemc>q era 

teniente de la capitanía de Gafpar de 
VillaroeL Encendiofc entre ellos la 
pelea de manera*̂  fue tan trauada, y 
rcáida»qüic harto mayor* y mas fan-» 
gricnta q quadofe ganó de los Mo-* 
ros aquella ciudad:pcro ello fe apazi 
guocon harto trabajo:y madó luego 
degollar dos capitanes q auian leuan 
tado (os ibldados:para q faluaísen ar
cad  hombre.quc eran «os mas culpa 
dofcy fe Hamaua Francifco de Paz » y 
Bcmjddino de Roíales : y fuero prc- 

. íos otros capitanes-, y con efto íb&c* 
gó aquel leuantamiento* * * * r - r

'} i I t r »
Que el Code *Pedro 2$Marro
/ «  coU tm utU ru l[obre Trifolde Ser-

ite*i*&  Ur/ato de losM útqs.xV i,
* )

'Nces q el Rey particisc 
|  de Madrid , auia pro- 
* aeydo q do García-de 

Toledo fuefse por Ca 
pitan general á B ugia: 

por dar mayor autoridad á aquella 
empre&de Africa-.y juntamente con 
ello, proueyo de gente, y armada al 
CondePcdro Nauarro, paraque en 
llegando don García, lalicíle có ella 
deBugia.*ypro%uieíIe la empreíá có 
era los Moros-.pero antes q don Gar- 

t#teelCÜ cia partidle,falio el Condecon fu ar- 
ie Ftdro maaa,qfae alíete de Ionio: c yua en 
NíiMrr# ella hafta ocho mil hobres. Huno de 
cwi /í» 4r- falir antes de tiepo por la needfidad 
• m¿4, qalli auia de vituallas: y fue la vía de 

• Sicilia: parccicndolc que feria mejor

efperarallái Diego de Vera con la 
gente que le quedaua, que no a don *
García en Bugiary porque morían en , - 
ella de peftilcncia , parecía que íéria 
mejor diuidiríe. Quedaua Diego de ¡ .
Vera con dos mil hombres, y masde 
los quinientos cftauan enfcrmos:y de 
los mil tenia cargo el Coronel Fran- ^
cifco Marques: y las otras compañías 
eran del Conde: y auia entre ellos al 
gunagence de la armada: y el Con
de ñau ego la vía de la lila déla Faui- 
ñana, que eftá delante de Trapana: 
adonde tenia ordenado que fe jun- 
taflen lasgaleras de Ñapóles , y Sici
lia con iu armada, para feguir defde 
alli fu viage. Las galeras del reyno 
fueron líete, que cftauan a cargo del 
Almirante Vilamarimc yua por capi
tán dellas Moflen Soler: y otras doS 
de losGobos:y el Conde Ueuaua cin- 
quenta ñaues de gauia, y onzc gale- 
ras,con dos que üeuauadc la Ifla de ^ameróle 
Sicilia don Luys de Rcquclens.-y jun- „ue
taronfe en la Fauuíana con ellas gran (n ¿d
numero dccarauelas > y galeones, y amedédtl 
otras fuftas, y barcas. y era toda la cande Pc~ 
gente de la araiadaccrca dccatorze droNauer 
mil hombres. A uicdoícbaftccido de rc, 
vitual las,y gente, y de las otras colas 
neceflarias para vna tal armada,alfi ' ' • 
de Sicilia, como de las prouincias de v 1 '• 1 
Calabria, y Pulla, falio déla Fauiña- •' ' • ■ 
naáquinze de lulio.yatraueíTo el gol ' v > v, 
fo,ynaucgó laviadeTnpol :y llegó 
al puerto de aquella ciudad vn Iuc- 
ucs día de Santiago en amanecien- ^ efcr‘Pc ,J 
do: y pufofe en la boca del puerto j  4,Uu 
con toda la armada á vifta del lugar. "*dde 2l{ 
Era aquella ciudad muy famofa, y ri- /7<** 
caen la coila de Bcrueria, en la pro» 
uincia que le llamó antiguamente 
Africa, que ella mas al-Gncntc que 
la región de Numidia: que fue otra 
promncia del Imperio Romano : y 
huuo en ella gran contratación de

las
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la« regiones de Egypco,y Suria:y fien 
do fugeca a los Reyes de Túnez, por 
iu tyrania.y mal gouiemo le reuela- 
ron los de Tripol: y alearon vno de 
Jos Tuyos por Tu Señor, que ellos 11a- 

■ *• mauan Xequc: yfegun cícriuc luán 
i ■ León Africano » el que lo era en elle 

■ - -  tiempo,ao auia mucho que tema el 
. Tenorio delta ciudad. Dos dias antes 
que la armada llego al puerco, man
dó el Conde pallar toda la gente a Jos 
vergaatines,y barcas, y chalupas , y 
grondo]as,y aotrosnauiosdc remos 
quclleuaua. para que con mas facili
dad pudieflciacar todo fu cxcrcito a 
tierra junto: y defta manera con gran 

_ . de concierto ganaron los nucílroscl 
'¡ir>n °S Pucrtoen muy breue efpacio: ylan* 

c írijtid-- capón Jos Moros que cftauan en de- 
vostlfutr fgnjj dd * auiendo fido aullados de 
todt Trt- muchos dias,quc efta armada yuaco- 
f ° ‘ , tra aquella ciudad: y el día antes la

auian deícubierto de fus atalayas. El 
1 ugar por fu litio, y alsicnto era bien 
fuerce: porque la mayor parre del le 
ciñe la mar; y por la que ella mas 
apartada de la marina, tenia vna muy 
ancha, y grande caua llena de aguar 
y era murado de buena cerca, y mu
chas torres: y eftaua fortificado con 
fus baluartes: y en tal defenía, que 
parecía que con grande dificultad le 
podría ganara los enemigos, Ji le 
quificílcn defender. Con la nueua 
defia armada , en toda aquella co
marca fe juntaron todas las compa- 

. ñias de cauallo, y gran muchedum
bre de Alárabes, para el locorro de 

, , i la cuidad: y efiauan conlpirados pa
ra morir, antes que dar lugar que 

Kurnero los Omitíanos le pudieficn ganar: 
de l 's  Alo y halláronle dentro, con los que en- 
} os aat ji trarpn a defenderle , catorze mil 
hvhro» Moros: y teman repartida por las 
d-nm de ton es, y troneras harta artillería pa- 
inpol. , ra offcndcr,y poder defender la cn-

trada, por donde la ciudad efta defc *" 
uiada de la mar. Pero con grande 1 
esfuerzo, y confianza de la vitoxia 
animó el Conde ,y ordenó la gen
te : y pufofe tal diligencia en ddem- -Dtftmbir 
barcarfe, que a las nucue horas dd ceti cSde 
dia efiauan ya los efquadroncs en ptdro Nt 
buena ordenanza : no embargante turre f» 
que délos baluartes »7 corres, ydd tento# or 
cafiillo i que guardaaa la boca del demi fus 
puerto, chipar aron mucha artillería» tfauedro* 
pata defender la enriada: y fin re tus. . - 
cebir mucho dono » comentaran a _ 
acometer a los enemigos. Aula diuí* . 
dido el Conde elcxcocico m  dos Como diuí 
partes: y cada vtMt4éUas en cin¿o de eldde 
efquadroncs contal' orden » queia tiexeraro 
metad dd  cxcrcito {fcteaiTe con la y U ardo» 
gente de candió » f  con los de pie» <pt d*. 
que efiauan a 1* falida' del puerto» 
para cftoruarqUe no padieflen tomar 
tierra: y la otra parte comen^aflè a
combatir la.ciudad :y ÜCgaflen lasof- ,
calas al muro i y los vhos y Jos otras ' 1 ' 5
con gran furia acometieran a los Mo ’ ‘ 
ros:y comentarán a pelear con los 5  ‘ f ‘ 
defendían la tierra» y a combatir lz  K ' 1 
ciudad. Por tífta orden- pefeauan en " ' " " 
en mifino tiempocoO ios que el Xe- *'
que pufo paraquegatadafiendpiior ' !
to: y la ciudad fe comento a comba- ’
tir terriblemente: y dola armada lis 
haziagrandecffcco conia affiena* 
y faiieron algunas compañías de in
fantería» y marineros con efcalas  ̂
y combatieron a mucha furia aquel 
quartel de la marina: creyendo que '' T 
hallarían en el menos refiftencia»por • ¡
tenerlo por mas leguro. Defta ma- ‘ ■ 1 ' 
nera fe comento la batalla por tres 
partes:y anduuo muy trauad%,y reñí- °tí*̂ ** 
da: y los Moros fueron muy comba
tidos por los Chríftianos que yuan 
cobrando grande animo » con cier
ta cfpcranca de la vitor&a : y fueron* 
ics ganando tanta ventaja »que muy

Pp ^  cono-;

(
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Año. conoúdatnemeyuanya de vencidas 

M. D. X. » fc fuc declarando la Vitoria por los 
imcftros:y dentro de dos horas q du
ro la batalla,y combátelos q eftauan 

, \ ~ fuera de la ciudad fueron rotos, y ve
odos,y muertos fin quedar vnovmtr 

, « y juntamente fe entró la ciudad aef-
,• ,i cala vifta,junto á la puerta que llama

- roo de la Vitoria. cerca del al cacaba 
. ,  j" entre dos torrcsJFue de los primeros

. qfubio en el muro vn Infanzón Ara- 
* Vi ganes, q fe dezia loan Ramírez hijo 

deioanRamírez de ifucrce teniente 
dclMarques^c Ücrvia -Mayordomo 

u > mayor dclRcyiy peleo en cícon los 
•yj-iMorosvalerüfifimam£t«r. y aunqfue 

. , , bbádo pcrftneróípclcando con tato 
tV . r rtfncKo.ótfíekfiaidioiuiftaque fue 

y *  **s (boeeridofyjfiwko lugarpor aquella 
paree si los'vakccdarcstyie fueron ga 
ismdo las canes f f  baluartes,y faltaró 
dentro de larindad Ddpucs q fuero 
echados los Moros délas torres, que 

Beban los Mafl muy c(peílás,y de los baluartes, 
n otos  alas v quedaron feñores del muro, fe co* 
torres y ha otra nueoa.pclcapor las calles:
hurtes, y „¡ pelcatianlos 'Motos, como gente 
c o m /ty ft  puefta en duerna dcfefperactó. y fue 
otra pelea „^gcUario qud hjsnueftros fe esfor- 
por lasca- Vyflj-á haftajaflacstcuchillo á. los ene 
lies. migos:y la gácemas noble, y los mas 

ckuaJlcros kipuficrqn delante al ma
yor peligro,yifoftauicró el mayor pe 
lanicia petoájy en efte erice fue muy 
fcilalado el esfuerzo, y valccia devn 
Kaqallcro Aragonés, que fcllamaua 

losa fe J¿dSon$alo Cabrero íóbrino de loáCa 
rularon en brero camarero del Rey.-y del Coro- 
efla bata- ncl RuyzDiaz’dc Porrcs hijo de loa 
<¡L'“' ' ' de Porres Señor de Agoncillo i y de 

• ■ ' Chnftoual López de Arriaran Almi
rante de laarmada, que muriron alli 
peleando como muy buenos cauallc- 
ros- y con ellos vn alferez de la gente 
de Lorc%y halla cinquenta Toldados. 
Suela batalla dentro muy masbra-

RO
ua,y temblc.fin que quedafle plaça,’
ni calle, ni mezquita, ni caía fuerte 
donde no huuicíremuy fangneta pe
lea: porque dcfpues qcomcnço à en 
trar nueftra gctc por las calles,pelea- 
uan los Moros fin miedo de la muer- Ttmew^ 
tc¿y era tan funofa la rcfiftcncia,q pa rfftfttwu 
recia q pelcauan,no por la libertad ,q cíe ios Alo
ya laauian perd ido,ni por los hijos q ros» 
aman de quedar en poder de fus ene 
migos>fino por folaîa vcngança:y al
gunas vezes los Chnftianos foerd for 
cados de boluer para atras,y recoger 
íe,por el daño q recibían de laúcalas, 
y torrcs.y à la fin con grande anhpo,y 
valor los acabaron de v6cer : y fe pafc 
faron à cuchillo: y los que quedaron r 
viuos fe recogieron á la mezquita 
mayor.y aun alhpclcaron hafta q mu 
rieró todos,fiúqcfcapafsc ninguno, Pájpmto- 
Con efta fatiga fe apoderaron dc*o- dos losMé 
da la ciudad con cl grancftrago,y ma rosirtuáx 
tança de los Moros porque muricró Uo. 
cerca de cinco mil y fue prefo el Xc- 
que en vna corre que eftaua junto i  
la torre que llainauandc la atalaya, 
que cita á la otra parre del alcaçaba * 
íobre la judería : porque penfó po
derle yrpor vn poftigo de aquella tor 
re, quaudoquiíicfse y poniendofccn 
defenfa, dos Gcnoucfcs que eftauan 
con el fe fuero condoscauallosquc 
tenia : y afli quedaron prefos c l , y vn 
hermano fuyo , y vn hijo. Pufoícla 
ciudad ¿ faco, repartiéndola el Con- 
dcdcmancra, que à los que comba- Prtdm A 
ticron fe dio el dcípojo délia • y à los Xtt/uc, y 
que quedaron paraafsegurarcl cam- \omUcm 
po, (c dieron los cfclauos > y merca- dadijtco* 
denas que auia dentro-y defpues que 
eftauan ya apoderados déla ciudad, 
algunas fuftas de Moros que fe aman * * 
armado en los Gerbes , fueron la1, ' 1 
via de Trípol ; à tomar lengua de v 
nueftra armada : y cftando las gale- ^

" ras en la guarda de la mar, que eran v*
onze#
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o rn e}con  h t  dos de Sicilia, faherd al bucúJuy llcgauan á numero de ocAd 
ganas á darles ca$a:y el capitán Bri* mil hombrcs.y don Garda por, fu par 
zuda con vna galera del Viforéíy do te fe ocupalTc en profeguir la conqui 
Ramón de Cardona figuio quatro fii ftade Atricai yíi'ncccfliriq fuefle,/ 
íbs de Turcos, y Moros, y no le ofiu los Franccfcstn^nuBcn de pertur- 
ron cfperany dieron las proas en tice bar lapaz que ania en Italia,fe juntat 

' 1 ‘ ra,y faluofe la gcmc.y tamules vnna fcn para ten íHflo.Como en h  empre 
mo cargado,y vn bergantín de Chri ía dcTnpoI cuno tan buen fucefso,el 

’ Ríanos que auian tomado y hilo po- Code Pedro Nanarro<tmbio_á pi í̂r Ethbtd i  
ncrfuego en las otras fuílas.Fucc&a ai Rcy,quclccmbiaílc quatro2HÍcfO$ pedir elcS 

' vitona de las mas feñaladas deaque- hombres dcaomas>y dozicntós ¿e 
lios tiempos y por caula dclla* luego líos ligeros ipacci ia em ĵreía de Tu- N á tu u n

» t -

qrcr yr Cn quería yr por fu perfona, cotno4 o meter qualquÍerhecho;y los cnettá^ ¡0¿p€¡ ^  
ptrfoíjd ¿ ama deliberado,a continuar cftaíhn« gosfe hallarían amedj6tadots:y fepo  ̂emeffodif* 
ejla empre ta cmprefa:y allende de las otras cau dna acabar mis fácilmente, q li fe les '
j *  las que publicaua,cra muy principal diefle tiempo panuque fe proueycfc " * 

ver,que los lugares que fe auian ya ficn,y cobrafieneifaer^ó; y comee! 
ganado enlacoftade Afócamofepo Rey tetna la mayor parte de la gente 
dian íoílcner: pollos grandes gados dearmas en la guerra qüc el Empe« 
q para ello fe offrccan, finque fe ga- rador hazla contra Venecianos, yen ' ‘ % 
nade lo de la tierra adentro: paraque cfte mifinó penmo mando que Fabri 
ayudade á defender los lugares rnarí ció Colonafudíle con trfezicncos ca- 
timosueniendo eílo por el principal uailos cnícruici# delPapapor tres 
fundamero de aquella emprcía: porq hicfe$,pb* lo qoe Id oblígaua k  cpn« 
hallándole remedio como la guerea dicicwi flcJa ¿mena imedidura que 
fe pudicflc entretener á colla déla feleameodfodclhejrnil, Jtoandó al 
miíhia tierrafría cofadurablcty te* Vifopcy dcNapokt, quehmeBeiue 
bado aquello,fe podría mejor profet g° poner cn onfanqvacrozjcntfts ÍÍt 
guir la conqiufta. Pero con la publica qaŝ que qucdaufcy l a  ̂ amafien otros 
cion deftaguerra,no tensa elRcy me dozicntosamallosligeros de gente 

w nos cuenta cn dar fauor á las colas de cfcogida* Con dio fe ponían en ordá ,
Dcfmtdd- i ta|12,q á lo mas principal de Berue- los uauios necefianos» paraque loo- 
Je elRcy de na porq ya el Rey de Francia fe y ut go fe embiafte eftegente al Conde i  
Friciá en mas dcfmadando cn perturbar los cf- la emprcía de Tunce: pareciebdolc 
Itálié*; ta j 0s dcllaipor íi pudicfle hallar en- que fe podría acabar antes del inuidr 
*» *  ̂ erada en clreyno y por eíla caula mp no: y dexo á difpuítcion del Conde»
, i- , do el Rey dar gran prilla,q don Gar- que tema va ganada muy grau repu- 

cía de Toledo paítaile á Africa con la taaon con las gentes, que fueísen fo 
armada,y cxercito q auia mádado ha bre Tuncz,b íobre los lugares q auia 
zcr para las cofas de Bcrucnaxo de- cn aquella coila, defdc 'ílnnez a
liberación que el Conde Pedro Na- , Tnpol linofclcpudicfsccm- * 
u arro cílu 11 icfle libre pira acudir a lo ' • ' Diaria gente aecauallo r 
del rcyno con fu gente, que era muy j : l* ! * tanpreílo» j { . - ‘ v

‘ Qas:
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A&u Que elT*pa,no éuiendo face- ¿efeys ¿cfcs:y qporcfta caufc el fe 

M.Dr J J r auiadeterounado de dar la ínucmdu
BdRcy.tóHcm.nJa&.&.dcíUs

■.. aferrar ■ ■
1  ̂ jJ ^  ' xnjores de Frácia,llamuon i  los del

■V »11
4* V’

£, * '

V- "
l  ̂ "i

* Emperador,ydel Rey Cathohcoiy pnpMtos
>tauaya muy declarado prqpuficró,̂  puesfus Principescran **ki*x*d0 
el ropimicnto entre el amigos,y cofederados, y lo q tocata res “* fr* 
Fapa>y el Rey de Era- al vno,era interefle de todos , y en a- add os cit 
eia? y fe cenia por muy queUa mifma faz5  fe offrccia q las ga 
escnala guerra entre leras Venecianas pafíauaná Gcnoua **w*y di 
ell os,o muy mayor ef- por obra del Papa, c5  iutcligecia de &&& 1°% 

i eadalo para toda la GhrHti5dad,Porq procurar q fe rebelarte aql eftado al ««JfW* 
deípucs q el Señor del Carpí,que era JRJcy fu feñor,todos júntamete Je re- * '
embaxadoír del Rxy de Francia en la qturiéffen,q alearte la mano de feme > > *" 
corte Romana >fiipl*co al Papaqno jatcs cmprcfas,q era pasa poner fue- . 
fernofcaffeca apemigo del Rey iu fe  go en toda la Chnítiádad: y Je aduir- 
fior,q le quirtefieponer tataturbacü tieficn,q crancgocto,y hecho q toca 
en las cofas de Gcnoua,q por fii cau- «a átodos.Acfto lesnefpondiero ios 

* faierebelaffe aquel eftado,y el Papa embajadores,qucqualqtaerdiligcn-
fe declaró en lare(puefta,qi

to dtctrd ay0¿ ar¿(ilpaii¿a ,paraq boluicrte i  hazer contra Venecianos, y contra a- 
do tntrtti ¿ncígUa libc«ad>y facarla de la ty- quella fii armada la harian;y hablaría

9 «d&rtadeeuuodeltodopor fobreelló al Papalparaq en cficto fe 
^  c, rt  rópxla la guerr&Cumoel Papa erad procurarte que fe fuellen de aquellas 

grawra^ó^yniogu^efpcto paracu* marinas:y no dicflcn turbaaon en 
rejpodi• * le mouia^mrddfender elpatrióio ]as tierras de ninguno de Jos confe-
futw Axd ^ 00^  ¿e la Iglqrta>y cobrar Ictq fele derados: pero que para contra el Pa- 

or* aaiavíurpado^yftts fines, cía, cófcr- paño teman tal comiflton : porque
uarla autoridad de íaScdc Apoftoií* allende que era Vicario de Chrdlo 
ca,fcguiaqualcfquicr medios: y no en fu Iglefia, y cabera de la Chnf- 

v cftimaua en nada elropúnicnt<Ky no «andad,era confederado có fus Pnn
era hóbre q fupicUe víar de cautela: cipes: y para proceder contra vn coft- * "*1 
yaflSdixo entonces1 al de Carpí, q fu federado, árequefta de otro, era nc- 4 ' '
amo !c quería tener por capellán, y a «flana confulca.Ma$ todas cftas ame CcnjKcu 
Jos otros Principes por fubditos: y q nozas no baftauan para diuerur al Pa del^pdcn 
ŷa no íc podia cortar dclcola alguna: pa de fu propofito: porque dcfpucs q pr#Je*air 
pues defpuesde la cócordia, auia in- tnuno el Cardenal de Roan, aunque fu intento., 
xétado cotra loscófodcrados nucuas perdió el miedo, le quedó tan for- 
coia$;y qcftoJo fabiabicncl mifmo nuda cncmiftad contra el Rey de 
Señor dcCarprq procurado de per* Francia, por los temores que le pu* 
luadirlcael,q hizicileligacóel Rey fíeron , quaodo el Cardenal viuia, 
fu amo,lcauia ofFrecido, q facana el que por mucho que el Rey de Fracia 
rcyno de poder de Efpañolcs dentro ic esforzó en aflentar nucua liga, y 

* '  ̂ , amiftad

f
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aniiftad con cl, tunica quifo venir en uo tan mal fundamento, que como Año.' 
c! la: antes tomó por achaqu e, que el hecho > y negocio mal emprendido, M. D. $  
Duque de Ferrara, que era feudata- no pudo fer bien acabado : porque 
no de la Iglefía, fe le auia rebelado: el Papa nunca tuuo cumplida iegu- 
y tomando las armas contra el, co- ridad de las parcialidades de aquel 
fflo contra fubdito fuyo , reboluio citado: ni las pudo tener vnidas co- 
contracIReyde Francia- affirman- m ofe requería: yalliquandoMar- 
do que le dauafauor contra la Igle- co Antonio Colonapaísó por la ri- 

•. . fiay por aucrlc rompido la guerra bera de Genoua, los villanos le de- Suce¡¡° di
i en cito, proueyo, que la armada Ve- xaron pafsar, y fe juntaron con el, Mere» en
I i , Deciana fucilé (obre Genoua: y tra- penfimdo que yua lobre cafe acorda *onia Cok

Pdpépor do Marco Antonio Golona, y ucta- Adorna auia tomado las armaí en fa u . m 
publico , j  uiano Campo Fregofo en Lúea qua- uor de los Francefes, los milmos vi- , : „1,. j 
cáfttálene trozicntos cauallos ligeros,y hafta fe llanos fe boluicron contra la gente .
rugo de tecientos infantes,pallaron ala Eipc- del Papa. Con cite fauor, y feccíso,
fronctfes. cié con alguna inteligencia que ce- las galeras de Francia que lleuaua el 

nian: y la tomaromy luego embiaron capitán Perijoan, que eran quatro 
por toda la ribera de Genoua:echan- de las que Hamauanfetiles, y dos ba

res del Papa, y del Emperador, y tb de Genoua, con vna ñaue qneto- 
dcl Rcyde Elpana,para que les dicf- , marón del Maeíbre de Rhodas, y 
fen vituallas,y íbeorro. Entonces pa- -yn galeón muy bien armado con buc 
ra aflegurar que el pueblo de Geno- na artillería, que era de fray Berna!« 
ua no le ihenSe  co cite apellido, de dino coísario, iálieron contra lasga- 
que eftos Principes fcguian aquella leras Venecianas: y el capitán délos, 
emprefa juntamente con el Papa,pro como yuan en la delantera el galeón, 
ticyo con gran diligencia el Rey de yla nao,dudando,y temiendo no e- 
Francia , que los embaxadores de chafsenafondoalgunagalera,fere- 
A Icmaña,y Eípaña, que eílauan con cogio al puerto de Scílrc: y de allí í  
el en Bles, efcriuieflcn al Gouerna- la Efeecic*. y Marco Antonio fe enw 
dor, y ancianos de Genoua ccrnfi- barco en aquel lugar con fu gente,

,ríu2C{0H perador, y del Rey Catholico. Sofle- Icqueeilauaágran peligro: y hizo 
r eCi° 1 eofe con efto el pueblo de Genoua: embarcar los cauallos (de Jos hobres

do fama, que lo hazian como feruido itardas que eítauan dentro dclpuer-

auiendo entendido que toda latibc- 
ra feleuantaua contra ehpareciendo

11 q 1 ° tiempo que las galeazas, y galeras dcbaxodclaprotc&iondcl RcyCa 
« e cnoux y cn€CianaSj ydd papa parecieron thohco:porqueelSeñorde Porablin 

1 delante del puerto, no hizteron nin- auia entonces cafado con doña Mari 
gun efftto. Mas lo delta emprefa tu- na de Aragon Princefa de Salerno : y

destilé

\

\
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Año. de aiUfuc Marco Antonio por ticr- 
M. D. X. ra la va de Tofcana-.y las galeras paf- 

faron a Ciuitavicja. Eftc íuccflo tu- 
uo cfta emprcía: tiendo la mayor co- 
íacjue fe podía intentar en cfta fazoq 
contfiael Rey de Francia: eftando 
aquel Principe en tanta autoridad» y 
reputación y el Papa fe efcuiiua,quc 

' '  ̂ / le aun engañado vna de las parcial i-
i. dades* auiendo el cumplido con los 
,1 principales della codo loque auian 
i» deniapdstdo: pero el haza todas fus 

_ - I - A  cofas con tanta publicación ,que mas 
° r «ra cíe marauillar que fe acertare al-

. guna: y era lu animo tan delcubicr- 
* t readel to*7&n ninguna doblez, que el mif- 
1 Z Í Á  mo dczia.que era impoffiblc quepo 
s  J dicucguardar lecrcto:porque tilo 

,0‘ bizíefle rebentaria. Aunque cfta cm-
prefa de Gcnoua era lo maspnncir 
paLci} fus prefupueftos, también fe 
creya-quc Venecianos le auian he- 

■* cbo apreflurarmasdclq que dañe
ra., por diucrur las fuerzas del .qne- 

' migo ;y los Franccfcsdeíifticflcn de 
 ̂ Jo.dePadua.porfocorrcr á Gcnoua: 

y coneiio aquel cuerpo de Vcnccia» 
que cftaua para perderfe» tuuicflc al- 

> gtindcmpopara rclpirar:porque íi 
paliaffpcj efuo j podía fuccdcr, con 
lo que el Papa meencaua, algunady 
uiíion entre los confederados: y cf
ta era la mayor confianza de aquella 
gente» Era cíiacucnta que hazian los 
Venecianos muy cierta: conocida la 
cqqdiciondcl Papa: y íiendo tan af- 

Condtaon ficioqado a lasirtnas: y á emprender 
dd Popa, aj-jindcs colas: auicndoíc declarado 

por tan enemigo del Rey de Fran
cia: y Iiendo naturalmente inclinado 
a bufear diílenfion : y nunca tener 
fofliego: como lo mpuró bien enlo
da la vida pallada: porque en tictppq 
del Papa Sixto fu u o , nunca cntpp- 
dio en otro, fino en fembrar diícor- 
dias : y en el pontificado del Papa

Inocencio, a el fe atribuyo auer pro
curado la rebelión de los Barones 
de] rcyno: y en el de A lexandre 3 de 
tal manera figuio las armas,que era ei 
principal caudillo que tuuicron los 
¿FraBcefes en Itala: de fuerte que no 
fupo viuir en paz: y tíempre procuró 
contienda. Empleaua todo íu penlá- 
micnto en confederar al Emperador 
cgn la Señora de Vcpccia: y diuidir- «I
le de la anudad que entonces tena 
con el Rey de Francia: y por cito le “ír4r ^  i 
offrccio, que le haría cobrar las ciu- fwprrWw 
dades que los Franccfes le teman en Vtntci* j
empeño, fin que reítituyefle el diñe- ^ ,
ro.con que idamente le diefleá Ma tár¡econt̂ , 
ximilano hijo del Duque Luys Sfor- && dtFr*- 
$a: y el fe obligaua cpn ayuda délos CM* - , 
Suy$os, yconlaaíEaon que le te- <• 
man los pueblos de Lombarda, de ,
ponerle en el cftado deMilan.Por cf- 

. te camino deziael Papa, que el Em-- 
perador cobrara fus rierras-y queda
ría aquel cftado á fu fobrino.Dcipucs 
doaquclla emprcía de Genpua, man 

■ do que íc hizicllcn dozc mil Suy ôs: 
y los ocho pagaua el, y el refto la Se
ñoría de Vcnccia: con deliberación 
qucrompicíTen por el cftado de Mi
lán: aunque primero determinó que 
fucilen por tierras del Marques de 
Monferrat, y del Duque de Sauoya. 
Auamouido el Rey CathoUco por 
eftc tiempo de tener por fu aliado al 
.Duque de Sauoya: y tratóle que ca
lille con la Reyna de Ñapóles fu ib- •¡■tttt el 
bnna,por medio de don Pedro de Vr %ey d/J4K_ 
rea fu embaxador, y de Miccr Alón- iáC¡tlDt 
(q Sánchez, en nombre de la Reyna * ¿  Sd_ 
fu madre: yafli fe concertó , como ^MdCá¡,. 
fe ‘dirá en fu lugar. Fue cop/cjo de 'AMrÁu 
Jos Venecianos el romper los Suy- j^ jni ¿¿ 
cosía guerrapor Lombardia-.porque 
U.qaiiicndo podido diuertir i|o s Frí f0yr¡„á' 
celes con lo de Gcnoua, como lo 
-l̂ nfftron,,efpcrapAn<;on cífrem e- .
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diar el peligro en que eftauan de per 
derá Padua,pero la vmon de los exer 
cíeos,y poder de los Principes confe
derados ponían en gran tcrror,no To
lo a la Señoría,pero al Papa. y aífi tc- 
metido por enemigo al Rev de Fran
cia, peníaua en la íegundad q podría 
tener del Rey Catholico, citado tres 
excrcitos cali juntos,v có íofpccha q 
yrian á tomara Boloña: ypidia con 
grande inftancia al embaxador Gero 
nymo Vic,qfclcdicíTc lalcguridad.

* * s ■> i <
i 1

Que el Papa fe declaro cj prc-
. tendu cchár loiFrdnctfts detud* Itn- 

lu. , X V I I I .  ' , ^
f  , í  ' \ f ' í

Viayaporefte tiens 
po tomado la gente 
del Papa todos los 
lugares del Duque 
de Ferraras que ef- 
tauaen Romana de 

la otra parce del Po : que no quedaua 
fino Ja Roca de Lugo, que fe defen
dió de/pucs deganado el lugar:/ aui£ 
do derribado parte dcIla,Ucgó la gen 
te del Duque, y vn capuan Francés 
con trezicntas lanças Franccfas, que 
fe dezia Chatíllon , en fu focorroi 
veyntc y nueuc de Iulio. Los del Pa- 
paantes de ver à los enemigos, le re
cogieron iàbiendo que y ua el focor- 
ro-y defampararon el lugar : y el Du
que de Vrbino,quc era capitón gene
ral de la Iglcfia,y cítaua en Boloña,ia 
hiendo que la Roca de Lugo fe defen 
día,momo para yr allá con la gente 
que le quedaua • por apretar que fe 
diefle: yen el camino fupo del locor- 
ro. y que fu gente fe auiarecraydo : y 
deliberó de hazer mas infantería,por 
juntarfccon la otra parce de fu cxcr- 
cito,ybolucráBoloña yhazcrfccrf 

tojel Pd- ella fucrtc.Dcfto quedó el Papa def-

Socorro Je 
T r íc e  fes  4  

V téíjue  d e  

F errd rá , J  

ácltberdati 
d e l c d p i t í  

g tn e r á ld c l  

P*pd,

Defecoite*

contentifsimo; y pidió al embaxador Año» 
Gcronymo Vic,lc diclTe luego orde, M. D. X. 
quclastrczicntas langas,que auian P 
de yr á feriarle en aquella guerra, 
por la obligación deja inucítidura, b*x*dor 
fuellen á juntarfe con fu excrcito.por def Rey* 
que eftauan entonces fus cofas en gra * * ' i * 
neccílidad: y lecomcn^auan áfuce- ^ < 
der mal fus emprcías:auiendofc erra- * *v' ‘ M
do la principal deltas ¿ que era la de 
Genoua y comentaba el Duque de 
Ferrara á defenderle con ayuda de 
Francefes. Por ello mandó que Mar- 
co Antonio Colonafe jun talle con el 
Duque de Vrhioo: y daua orden de 
grandes aparejos, para continuar co- L oJf pro* 
cavia la emprefa de Genoua: y pa- curéy or~ 
ra ella efperaua otras diez galeras de den* el Pd 
Venecianos: y mandó detener otros p*p*r* U 
nauio$,paraqucenel mifmo ticra- mpnfdde 
poque losSuy^osrompiclTcu por el Gmmm. 
citado de Milán, partieretoda laar i 1 
madaparalodcGenoua:ycftaua el ot , « 
ReyLuys en gran recelo,que huuicf-.v 
fe en aquel citado alguna mudanza: y 
ton elle temor por medio de fu em
baxador, y del Cardenal de Boloña, 
hazia grande inftancia, que el Papa 
defiftiefle délas inteligencias que aJli 
traya. Por ello dezia que dexaria la 
protcclion de Ferrara: y el Papa no 
quifo efcucharlo: diziendo , que no 
quería hazer confianca de quien no €n* l f éP* 
tcmafe:pues en aquel mifino partido J b j d d e  
que mouia,fc conocía la poca que te- Fr*Ci*¿** 
nía: porque dcfpucs de auerle ferui- 
do el Duque con fu peribna,y con . 
tanta gente , y dinero, y auicqdofe > <. 
puefto debaxo de fu protc&ion, era 
contento de dexarlo, y no curar deh * 
y que por aquella vía no quería a Fer 
rara, por mano de Francefes: fino to
marla por fuerza: y poner a Genoua 
en fu primera, y antigua libertad: y 
echar los Francefes de toda Italia: y 
que ama de morir en aquellademán- ~

O q   ̂ da,ó?

J
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Año. da, ó cumplir fu dedeo, y tomar cn- 

M,D. X. tcra íatisfacion. Paraquc edo fe con- 
' • figuiefle coa cffcco ̂  tenia toda fu cf- 

£h qmtn pomada en la concordia del Empcra 
ti dorconVcnccianos: yen la’entra-
fmdU f»s da de los Suy ôs en Lombardia:y tu- 
tfpcrdn$4s uo por cierto>quc íi aquella lígale ha 
pgr* conjé au, los Franceses fe reduzirian i  Mi 
gmrfusji' lantyjuntandofc íii cxcrcuo con los 
nts. Suy^os, los pueblos de Lombarda

felcuantariammayormcncc íi el Em
perador les diefle á Maximiliano hi
jo del Duque LuysSfor^aiy que con 
efto-fc acabarían de echar los Fran- 
cefes de toda Italia. Para en cafo que 

- ! - efla concordia no fccoucluyeflc, fo-
’> • •> bre que armaoan todas fus empreías,

- • • 1 íé entendió que tema fin de dexar á
' * los V cncciaoos ̂  y conccrtarfc con el

■ VUtic* Rey de Francia , con que quedafle 
¿ti Cttdt- con Ferrara: y para tentarlo todo, fe 
ntldt N¡ m«uio platica por medio del Carde- 
tts,y teer- bal de Nantcs, que era Bretón > y 
cá dt qnt. -auia fido embaxador del Rey de Fran 

cia, que el nombrarla vno de fus deu 
dos para Rey de Ñapóles: y que el 
Papa le diefle Ja inueftidura: y ca
loñe con vna íobrinafuya, que era 
biuda, y hermana del Prcfcco. Def- 
puesde partido el Gran Macftrc la 
viadeMilán, luán Iacobo de Tn- 

' _ v nulcio fedetuuo con lagentede ar-
' * mas Franceía-porquc fin ella el excr-

' , 1 ' '' cito Tudcfco, y la gente de armas 
' ' : ' 1 v Efpañola q tenia el Duque de Thcr- 

mens, con grande difficultad podían 
fer feñores del campo ■ y también fe 
reparó por acompañarlos hada Bar- 
barana, que ella junto á Vicencia; 
donde fe auia de detener, hada que 
los Alemanes pudiefleníácar de Vi- 
cencía la artillería, y munición pa
ra pallarla a Vcrona: porque ni Vi- 
cencia, m el cadillo fe podían defen
der, por fer todo muy flaco i y que 
requería mucha guarda,y morían en

ella de pcdilencia.Porcda caula auic . 
dofe de partir loan Iacobo tan pref- 
to, como edaua tratado entre el, y el 
Gran Mxedre, no redaua otro reme 
dio, quedando el cxercito del Empe 
rador tan dumnuydo, fino retraerle 
à Verana : porque las colas de fit cam 
po yuan encaminadas con gran deíor 
den : y padecía mucha carcdia, y fal
ca de codo lo neceflano.Tenicndo el ^fdutrttn 
Rey Catholico noticia de edo, man* ctodtlñty 
do al Duque de Thermcns , que fi el 2?w«c
Emperador le encargafle la guarda Ther- 
de Verana, fe entrañe dentroty pro- mntu 
curaflc de ponerfe en la Cindadela: 
mas como edaua en poder de Frún
celes , y en los otros cadillos no le r 
podía anofentar la gente de armas, 
no quedaua donde ponerle, fino en 
la ciudad, ó en fus burgos : y cl-Rcy 
de Francia Ibcorrio al Emperador có 
otro tanto dinero como al princi
pio, porque Vcrona, y1«s otras fuer
zas quedaflen en lii poder : pues con 
ellas fácilmente penfaua cobrar Jo 
redance. Porcdemifino tiempo co- Sofjxch* 
menço cl Rey de Francia, à pubJi- en ti d t* 
car, que tenia Ib Jpecha del Rey Ca- Fruí* dd 
tholico: y que craya nucua imeligcn- Cahahco, 
cía con el Papa, y con Venecianos: y j fn*Fem 
por edo el Gran Macdre enibió al 
Duque de Albania al Emperador, ' 5
para hazcrlc grandes o&crtas, por 
defuiarle de la anudad , è inteligen
cias del Papa, y de la Señoría ’de Vc- 
cia : y pmueyo que loan Iacobo con - 
quinientas lanças, y con dos mil in
fantes fe pulidle en Montañana: por 
que cduuieflc entre Padua, y Ferra
ra: y pudieflc íbeorrer adode huuicf- 
fe ncccÜidad.Edaua aun en ede tiem 
po en Genoua la Duqucía de Terra- 
noua muger del Gran Capitán* y co
mo los Franceíes tenían grande rece 
lo de alguna mudança en aquel ef- 
tado , picuimeron que por aquella

caufa,

i
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caufa * no Ies viniefle algún daño: y condick>ttC¿q&B fié té  pidian ? y e l fe  Ano* 
embio el Rey de Francia ¿ dcfcir al eícuíb diaiffido > q«c ¿quetlas « fi-  M. D. X, 
R«y; que no quería que eftuuíefle dicíones no erafiNit qtie fiatf* 
mas en Gcnoua la Duqueía-y afií pró to lebaftau*£#ttc¿ ¿tf£rftcon *1 Efcufii y
uevo el Gran Capitán que fe particf- deTobct * y OMffcilftftfco: y qu$'*£ refjmjU 
fe luego, i-  ̂ ~ *„ 1

s \
‘ t $ A

V * J V f
D e la perdida, y  deftrofo del
< *i 4x<rcitú<¡u€ lituo don GárttádtTa* . 
v > 1 v. lido* los Gerbo* * ^  .0

^  ̂ XIX. * ' ; ■> . * :-
L U  ^  i

* l 1
* 1 »

1
J- * t»
1 -s

1 ! *> Ì 
> \ ’

lo $ trit*
y  requiere
el í'artde 
Pedio ¿Vá- 
u i tro con 
Ivs de la  
Is la  de los 
G crte s .

latteria ¡can ]«« G^fifi4ábos>qú.e«íÍ dtíiCtqtu 
tan bica tiata¿fes atti •, ¡ ¿nato «n fu» W Condt, 
propias derraijltuHMoK-ttlltÒ'ilMfî  
cescJCondetr.ailbaoMt^prittdipkl« -  " - - 
de la Ula, pacá’tw ríuadiri.s , f*  '•
hizleíTen vtiiUlo&iefftfiy « pnes-ttid
tendían* (pkea|irtg«hftWfedad p*Lw¿>
pal de las destata rfitftttf <¡P

A A R M A D A  rlriHii vH-i-ft'ni flirt'firti* Ilutar 
que el Rey mandi ta^defcndei^dbíedalaM^iJíiiaí 
hazer para que dofl h*llandofcüui**ttscÍtó'S jimMf r^éñ  
García de Toledo nóbredel R&y toliteogn&dés^fftt ' < - -
hijo mayor del Do* ctndcntosuáMraeala'lviadostattdéj ...........
que de A loa fucile defde los tiempo* antiguos, ouftifeifi» Dimfig y  
con ella i  Bugia, y h*.rcfcrido'cq la primera partid. yándosdt 

fe juntade con la del Conde Pedm kn Anales ty cftbs tenían do)( ctu7 los deU lf~ 
Nauarro.y fe conrinuaile la conqutf diUos,àqiuemfcguianlos vcekiòff'de U de in 
tade Affrica, fe juntó en Malaga : y docpucblcuiqinifoiian fer dai ReV Gtrktn 
dcfpucs que eftuuo cedala genteà dcTunez, y auidndofe redutidoi* 
punto, fe íbbrcfeyo en lapartida.pof laboread, íáliéndodgjiíiigecipií^ p 
que fe entendió que la ciudad de Bii Rey de Tunóse eívnófe hizofeííor, 
gta eltaua dañada de pcítí]enda.£o yvGouernadór de la Isla con 1. VB* 
eftemedio el Conde Pedro Ñauará partc^am-peder ufrly ¿ eñeHkáig-’ 
ro , que eftana al principio decermi'' uan elXeque, yrfcra laida muy Alió - *S »,j 
nado de feguir la emprefa de Tripoli por el coracccto maridaseque^ay « i <., w  , 
y deipues deauer (bjuzgado aquella eüa.afsi delosmoreadereiMaijos r 4  
ciudad, dehberaua de boluerfobre TurcosqueaaocgaadeiAlcxafMlffiQ ¡ o.i
Túnez i fi íe le embude la gente de y de ocras partesdcjLedaoci, 'comi 
caualio que cmbióà pulirai Rey,pon delrcynodlr Tundz pydatodaBipí. * - 
que en lo vno, y en lo otro huuojdi- ucru, y délos Alarabes.EfteXüqtM 
iaciun, íc determinò de hazer la jor> con la mayor parte de la Isla que fe _ 
nada contra la lila de los Gcrbcs. Sa- fcguu, fe dcccrminò de defendedla'.

cer la lila, y ia tuen¿.i que teman ios dad de la tierrx bita, la Isla de los 7 . / 
Moros en tierra firme junto A ella, y Gcrbcs que es la mayor > y masprin- •**  
ladilputiciondcl lino y entonces con «pal de todas las Islas de la'colla de 
cllaocation trató con elXeque, que Africa, tan allegada á la tierra firthe  ̂
le ¡i.unaua Vahvahqo de Bcn9at Ben que por rna parte fe cotinua coil elli 
c.ur.jcfi , v le requiuoquc fe hizief- por vna puente: yes muy rafe, y are
le vafullu del Rev de üipañacon las nmüi, y llena de líofques de palmas^

yd«K
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Ano. y dcrouchoS òliuos! ycafino produ- ninguno, ni ver à los Moros, entre 

M, D, %, gtbolcs fipo algunos fruta- la Isla, y tierra firme à vna parte,que
°  j ^»'IcS’.-y boia poco mas de diez y feys llamauan la puente quebrada, y al li om 1 c 

« ?  j  j mi Ili». Eftaua poblada por caferías, fe ordenaron fíete cfquadroncs: y en fl* 
‘0Í «ftqjiebabitauan los moros con fus cada vnoyuafu Coronel- y al defem- f . , sf at 

trby, . f̂ ajiJjassy cftas eran de muy pocas ca barcarfc, y ponerfe en ella orden íc 19
fas:yt»da la Isla es muy falta de agua: deruuicron harta el medio dia. Efta- or tnxi:t' 
ynokiticnQB finodepozoS:y ala par ua acordado anees que don García v0,*™3 " 
te de la mar w h  ta  caíUllo en que llegafie, que el Coronel Geronymo ”ÍJ*

’ eftaua el Xeque, y todos fus deudos. Vianelo llcuafle la delantera con fu 
Entretanto qucél Conde ponía en or cfquadron : y don García rogo al Co 
dejf Jas cofof deftanmprraá,fidio don de que le dexafíe yr a el delante con 
García con fii Armada de Malaga : è los caualleros, y gente que yuan con 
yuaoten ella Hafta fíete mil hombres: el : y fegun referían algunos, el Con- 
y »»negó la via de Bugia: y dexó pa- de holgó dello, y le duo que efeo- 
ra guarda-de aquella ciudad vna par- giefle la gente que le parcciefie. y 
te de fu armada coa tres mil hom- que don García comò aquel cfqua- 
bresiy pexfona de confianza, para dron de Vianclo, y fe pufo delante. 

t - i - quequcaaflc por alcayde, y Gouer- A otros oy affirmar, que el Cunde 1c 
t,, - nad̂ F en fu nombre: y elfe hizo ila  feñalaua el lugar dondedeuia yr co- contienh

. , •. , • vela: y atraue&ó el golfo i y nauegó mo General: y que don García, y al- ,¿,MJ 
... la vía de Sicilia. También Diego de gunos caualleros que holgauan de Conde
- ,-n Vera;dexando ordenadas lascólas complazerlc', dixeron, que no auian 

dcJBugia, figuio la armada-.y jun- y do allí fino para pelear con los Mo
tos llegaron U puerco de Tripol con ros * y aunque el Conde refiftio à do 
diez y ícys velas. Eftofue en ooyun- García, y à  todos los que eran de a- 
tura, que el Conde Pedro Nauarro quella porfia, y huno malas palabras 
3UÍa hecho embarcar fu geme : en robre ello con Diego de Vera , à la 

jStá dt *f que auia nato de ocho mil hombres, poftre lo huuo de confcntir. y medio 
méiit y con deliberación de yr íobre los Ger por fuerza, y contra fu voluntad : y 
dtliftM* bes : y eftaua cfpcrando tiempo para proueyo que la mejor gente de to- 
tií Jtl C( putir : y aulendo tomado agua las na do el esercito fucile con don Gar- 
de Ptdr* ucsdc don Gamia, y de Diego de eia. Arti fe ordenó toda la gente por 
Afrum. Vera, hizieron defdc allí vela jun- cumplir con lo que' don García qui

tos :vllegaronüosGerbcs vn lue- íb i y el íc pufodelante en fu cíqua- 
, ues ala noche i  veynte y ocho de dron, que era de mil y fcyfcientos 

Agofio , día de San Aguftin. Otro hombres mejor armados, y mas en 
diale mandó á gran prilla, que fe orden de todo el evcrcico : y junto 

■  ̂ v defembarcaíTcla gente, y falicfle i  con cfte figuio otro cfquadron con la 
tierra en las galeras, y fullas, y ver- gente de don García : v con el Coro- 

* gantines-porque las naos, por íer to- nel Francifco Marques con lufta dos 
da aquella playa de baxios, no po> mil v doziemos : y luego yua otro ef- 
dian llegar con vna legua à vna cor- quadron del Coronel Ioancs, en que 
te, adonde auian dedeíembarcar: yuan nnl toldados gente muy e(co- 
que eftaua muy apartada del caftdlo. gida. Traseftemouierondemas ef- 
§aüotodala gente fin recibir daño pació los efquadrones de los otros 

• Coio-

ctit% otrts 
y f/or̂ HC.
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Carmeles quc eran Diego de Va- ca , como íi humera de hallar otra' Aña.' 
Icnaa , Pedro de Luxan , don Diego ral rcíiftcncia > con el ardor grande, M. D. XJ 
r.Khecho , v Gil Nieto * y quedó el y con clpoluoque falia de ios are- 

_ Conde Pedro Nauarro ordenando dales, y con la fatiga que la gente a- 
gente Podía aucr en toda la Isla uílfentido de la mar , por auer mu- 

ffth ifctí1 ha(fa dozcmilhombres gentedeíar- chosdias quefcembarcaron,fuetan ****<Xír- 
Ím J U íV  mnda , y fin concicí*to alguno. y que cftrcmada Ja fcd que tuuieron, que 
X< mttAifi |U, cra cxcrcitada en guerra: y ella- como yuan andando, fe yuan alga- dty*™** 
rispara fu uan repartidos de manera, que no nos cayendo muertos:y comentaron y €St*°cd* - 
dcftnja. podían refiítir por ninguna vía .i vri áfalir de fu ordenanza. Llegando el *or* 

lal c\ercico.y la gente que el Xe- efquadron delantero en que yua dort 
que, y lus hijos tenían para poder pe- García, cerca de vnospalmáres, allí 
Icar, era hafta ciento v veyme de ca- fe esforzó la eenre de poner en or- 
uallo y enere ellos quarenta cauallc- den > como el Conde lo auia acorda
ros Alárabes, y haita dos mil y qui- do pero era tan brauo el ardor del 
mentos Moros * y eftauan tari teme- Sol, y lagente eftáua tan defmayadi 
rofos , que rio auia orden de penfár de fed, qué no huúo lugar de orde- Q üfj**** 
en íalir al encuentro A los nueftrosmi narlos: porque tuuieron nucua qup Ktmmgo 
en defender la tierra: feñaladamcn- entrado en los palmares junto k vnás 
ic dclpucs que llegaron algunos Mo cafas derribadas; que fe defeubrian, * 
ros que fe efeaparort dcTripol, que auiá algunos pozos deáguádtíiccty"***

Í' * míicron gran terror: contando el cf- con el attfia de llegar ábcucr,todae5?r^ro 3 
uer<¡o de nueftra gente, y la pujan- Ja gente fe comento k derramar, por ChnJtiM 

ca de la armada, y el valor ,v grande llegar a los pózos. Yuan en eftepri- 
a. o- >r. induftria de fu Gcncral.Ftic tan gran mer eíquádron á efta fazon k cauallo 

,*» de fu miedo, quefeaffirmapor cíer- don García, Diego de Vera i y Jos 
Temer ta , que el día que arribó la ármada, - Coroneles Viahelo, y Ioanes: Voon 
de tn leu oftrecio el Xcque de dar al Condé fefJos Garci Sarmiento, LoayfeíChrfr 
Mwsyjio vevntcy cinco mil Tripohnas, y diez floual Vela z^u fez; y Diego de Otrié 
tfuffrtcecl mil de tributo en cada vn año: y que gon: dcfolosquinzedecaualloquc - 
Xe</»e di entregaría la tenencia del cadillo: y auia en todo el cxercito: que no Fue 
cWePt* ¿odas las fuerzas: y que codos los de¿ la menor caufa dé fu perdición : y 
droNáHit techos de los mercaderes Chriftia* don Garcia>y algunos caballeros con ' ' ' 
ro. nos fueflen del Rey; y k el le quédaf fel fíguieroh por el vn lado de fu ef*

( v' ' ~ fen los de los Morófc * y conforme ¿ quadron, por la parte mas baxa: y 
-  cfto eftuuicífc partida la jurifdicions ellos fueron los primeros que dfefcü-

i. ó < fo qual parecía furticiente partido pa bricron los Moros, que eftauan muy- 
* ^ , « iafer la Isla tan eílertl * y el Cohde cerca, y vfcnian para ellos: auiendo 

no quifo aceptarlo. Era tan excedí- reconocido quan desmandados yu3> 
uoel calor que hizo aquel dia,quc y perdidos. DieronfegranpriíTa|>or 
antes de aucr caminado dos leguas, iacarde los pozos lagente, qué Cp- 
yua toda la gente muy fatigada , y mengua á beucr: y algunos paffó-' 
perdida: porque era tal el ardor del ron adelante: pero quando fe vieron 
>oI, que parecía que el ayre ardia, y junto k los Moros> yuan boíolo ven* 
la arénalos abrafaua. Caminando de cidos del calor, y fed, pero medid 
cita manera el exexato con ordenan muertos , y fin efpcramja de reme*
“1 1 Q^4 3 ( dio# 1

ve. \
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AÜo dio. Viendo IoS Moros quales rúan, los delanteros »en los quales le hallo 

M. D. X. cobraron animo paca acometerlos co tan poca reíiftcncia,todos bolmcron 
mo de rebato a la entrada de vnos huyendo hazia la mar, dexaudo las 

»Acometí- palmarcs'.y podian fer hada quimen- armas en el fuelo.Era tanta fu turba- 
iwenro de tos de pie íln armas, y fccenta de ca- cion, que lin ningún fentido Ce lan- Huyd* y 
las Mora, ua][Qj COa vna vandera blanca: dan- <¡auan por los otros cfquadroncs, co- turbación 
y  defmeyo ¿0 muy grandes alaridos: y comen- mo gente defatinada, y los desbara- prende de 
délos chrt carona tirar muchas piedras defde taron: y quando llegaron alo baxoa ¡os Chnf- 
jhetios, , yn requefto. De los nueftros falicron vn llano fuera de los palmares, ya fe timas» , 

, al encuentro muy pocos: y emparc- aman puefto en orden dos batallas de ,, 4„
jando con ellos,arremetió don Gar- los Moros, en qucauiahafta quacro 
c a  para animará los que le íeguian:, md y fíendo tantos los nueftros, que 
y dixo á Obregon, que fe halío jun- llegauan a dozc nal, ningún reme
to con el , que Ce apeaflen :y el ref- - dio huuo para detenerlos. Quando 
podio que no era tiempo: porque los vio el Conde que a (Ti boluian huyen- 
Moros les yuan cerrando el pallor y

LIBRO

reconociendo que todos boluian hu- 
• ■ > ■- yendo, losanimaua, y trabajo mu-

■ * ' ■ . cho por recogerlos: y como halló á 
¿ Garci Sarmiento, y á Loayfa á pie 

r»i .* wqueauianhechoroftroálo« Moros, 
í  concitai cu ch illas, fe

Toledo. aPco del cauallo con grande esfucr-
<¡o diziendo. Buenoferiaauer llega- 
do a cfte lugar, para eícapar huyen
do-: y tomó á vnlnfkoeon Aragonés, 
que cftaua apar del,y íe Jlamaua luán 
Ramírez de Iíuerrc , vna pica que 
llojaiia: y arremetió para los Mo
ros como quien el era: y juntandofe 
con los otros, comencé a pelear con 
mucho esfuerzo» Los Moros que vic 

Como los ron huyr á los nueftros tan vilmente, 
Moros fe íe fueron juntando en vn tropel: y co 
*m*nyy  menearon á pelear como gente que 
los Chrif. no hftilaua rcílftcncia: y fueron por 
tunos que cllos-muertos de los primeros, qua- 

trodelos que íé apearon: que eran 
don García, Garci Sarmiento,Loay- 
iáj yChriftoual Velazqucz. Por la 
partede arriba Diego de Vera, y el 
Coronel Ioanes, que eftauan á ca
uallo1 , comentaron á pelear con los 
Moros: mas como los deCunpararon 
tos que los deuian feguir, no pudie- 
<ottcci(iftir;y afti comentando ¿ huyr

mueren.

í o  q p r o .

r _

* /

do,y quenobaftauavergüenza , ni 
fuerza para quchizieílcn roftro á. los 
enemigos , liendo vna muy vil ca
nalla, alG por cftar ya pueftos en huy 
da, como por aucr dexado las armas, 
proueyo que los cíquadrones de don 
Diego Pachecho , y de Gil Nieto, _ 
que quedaron en la retaguarda, fe Ufti [rjt 
puíicíTcn en el paftb por donde huya nd t¿ Ci¿e 
Ja gente: porque los Moros no pu- pc¿r0 
dicITcn feguir el alcance: y fi cfto no M(írro> 
proucycra,cl daño,y cftrago de nuc- . «\
lira gcntcfucra muy mayor. Aunque ■ -- _s
cayan muchos heridos de los cncmi- > 
gos , eran fin comparación mucho 
mas los que perecían de fcd,y del ar- \ 
dor del Sohy los que fe anegaron en 
Ja mar por embarcarle; y leñalaron- 
febien en eftc trance de muy esfor
zados , y valientes , don Diego Pa- tosChnf- 
checo, Gil Nieto, Miguel Cabrero, nanos que 
y Ppdro de Luían, que hizicron fu masfefñ4 
dcucT) como caijalleros, por dete- bsronenj» 
uerlos: pero no pudieron. Fue gran détníe,

fiarte de la gente 4  recogerle hazia 
a torre adonde aman furgido las ga

la  as del reyno:que fueron caufaque 
muchos fe pudieften efeapar de mo
rir tan vilmente:y fuelle menor el 
daño: porque ios Moros no fe atre- 
uicron á feguir el alcace, Supofe por

cofa

\h i ' <.(
r *

á
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coíd muy auenguada, y cierta, que gentiles hombres de don García: y ASÓ 
lü.osíctentade cauallo, y ciento y entre muertos, y catiuos fueron ha- u .D .x j 
cinqucntadcpiedelos Moros, que ftaquatro mil. Fue licuado el cucr- 
atajaron la gente A la íalidade los pal , pode don García á poder del Xe- 
mares , fueron los que luzieron e l que. y delpues de algunos días eferi- 
mayorcltrago en los nucftrosshalían uio á don Vgo de Moneada Viforcy 
dolos desbaratados, y medio muer- de Sicilia, que agiendo Tábido, que 1 
tos de la lcd:y del gran ardor del Sol: aquel gran Señor que alh fue muer- 
y que aman dexado las armas. y alh to, era paricnccdel Rey de Efpaña» 
chaparan muy pocos, li los (iguicran lo mando poner en vnacaxa, y lo te- \ \ 
haíta la mar Ks también cofa de gran ma guardado, para que fe hiziefle • », 
de admiración entender lo que luce- del cuerpo lo que ordenado. Aun- ■ .
1,10 ?I Conde, liendo vno de los fa- que generalmente f e  atribuyo Ja cul- • 
molos loldados, y capitanes de lutie paddtccftragoaj Conde, como i  . 
po- porque en cite trance fue tanta la General, pero algunos le por . '  ' * 
turbación que timo > de ver perder menos culpado i íi en lo que tocaua 
1 agen te, li n bailar .1 remediarlo,que cnarnícar demaíiadamcnte la gen- mcr>toy i  
como hombre iin confcjo, ni valor te de guerra, a que partirte hambre, 
ninguno, el fue de los primeros que y fed, y toda fatiga: y tuuofc por en- huye liptfr 
fe embarcaron dexando toda la gen- tendido, que el principal yerno,def- dida dt I4 
te en el campo. Puerto que aun en a- pues de fu manera d.e gouernar, y q amada 
qucllo pudoaproucchar mucho, fe- con fer nacido de muy baxa fuerte . 
gun elbuan las colas en extrema con era, como dize Saluftio de Mario* -  ' 
fulion, y dcfcfpcracion : difcurricn- fobrado, y feroz, fue en el defcm- 5 
do de galera en galera, para que fe barcar de la gente: que la f i a r o n  
recogieflc la gente que le anegaua: muy lexos del lugar mas importan- 
pomo los querer recibir con grande te: que era lo que primero fe aui< 
inhumanidad .-proueyendo cada vno dcaílegurar: y adonde fe f e  
iin ningún refpcto á lo de fu propio hazerfuertes :y defp aes  d e  r e c ib í .  
dado. No fue la menor fatiga de las do el daño, nocauan al Conde por 
que allí le pallaron, ver que aun def- mas valiente que diedro, y pruden
cies de auerfe embarcado , con  la te para el gouicmo, y cargo de vn 
falta que auia en las naos de agua, y cxcrcito: porquefaltando en el real 
de batimientos; mona mucha gen- Diego de Vcra,,auia ma|n onfeni 
te de fuerte, que en efta jornada fe y poco caíligo.Tambien fe daua mu- 
tnicde dezir,quc todo faltó A Jos nue cha culpa .i Geronymo Vianelo: que 
Uros juntamente, lelo, csfuerco, y tenia muy principal cargo de gen- 
buenauentura. Murieron en ella de te en aquel cxcrcito, por quien el 
mas de los cauallcros que íc hallaron Conde Pedro Nauarro fe regia ordi- 
ton don García, de perlonas de cuen nariamcntc en los confejos: y e n  pu
ta , don Alonfo de Andrada, Sanean- blico, que lepopia en algunascm- 
gehiMclchior Goncalez hijo de Luys prclas muy vanas, y peligrólas: y lp 
González Conferuador de Aragón, daua íicmprc la delantera,y el meiot 
y los capitanes Saauedra, v Sotelo, y lugar en el gouierno,y cnks hflchofc 
\n lujo de Gaípar de la Cauallcria, de lo que Diego de V era, y o troica—
Godoy, huías de Dcma, y algunos uallcros fe teman por agramados-,d¿- 
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Ano. zicndoquc era afFrcnta de la nación, 

M. D. X. antcponcr aquel cftrangcro: y qui
tar la honra a los Tuyos. Aquella no
che fe embarcaron a toda furia los 
que pudieron: y quedaron por em
barcar mas de tres mil hombres :y 
ellos otro diaSabado por la man ana 
fe fueron a recoger a la torre donde 
eílauan las galeras. Detuuofe la ar- 

sJUUát* mada dcfpucs de la rota en aquel 
hmuU del puerto de los Gerbes, con tiempos 
puerto de contrarios ocho días ; y falicndoruc- 
ksGtrbcs, rafobreuino grantempeftad , y tor- 
y  padece menta: y algunos nauios boluieron 
tormenté, al mifmo puerto: y otros fueron i  fur 

gir al caftillo de los Gerbes: y otros 
 ̂ hazia la otra parte ala puente que-1

\ v'' ■ *k' brada: y los mas corrieron la via de
\\ " ;* las coftas de Sicilia: y fe repararon
Si 1 cnla Pamalarea, Defde los Gerbes
M  <*- ** embió el Conde áGil Nieto , y al 
a  "Enhu t\ Maeftro Alonfo de Agnilar,paraqu¿ 

Cendeitn informaflen al Rey del fuccílo def- 
formar ol ta jornada: y el con pártc de la arrtu- 
Rty dd fu da, deípues de aucr corrido grande 
cejfe de U tormenta ocho dias>aportó a Tnpol, 
armad** ¿  diez y nueue de Setiembre: y las 

galeras fe vinieron á Ñapóles: y por 
mandado dd Rey dexó el Conde en 
la guarda, ydefeníadcla dudad de 

v Tnpol i  Diego de Vera: y le encar
gó la tenencia del taftíllo: y queda
ron'con el hada tres mil Toldádosícn- 
tfctaftto que feproueya de Goiicb- 
nador,y capitán. Alli deípidio el Con 
de con todos los nauios que ganauan 
íbeldo, otros tres mil íoldados, que 

. eftauanmuy malparados , y enfer
mos: y hecho alarde,le quedaron mas 
de quatro mil; y con eftos le tornó á 
embarcar, para correr  la coda entre 
los Gerbes, y Túnez: porque en lo 
demas a Lcuante de los Gerbes, to
dos eran A4arabcs:y por quedar mas 
cerca de Sicilia: y pareccrlc que era 
toares para íaueraar. Hazicndofe á

la vela del puerto de Tripol, faiteo " 
los el tiempo: y corrieron al monte 
de Barcas * y allí A quatro del mes de Padece tor 
Otubrc cuiucron tal temporal, que mera b ar 
cftuuieron cnpunrodc perderfe: y r/uda y  
boluieron al puerro de donde fahe- pttrde ti es 
ron: todo có grade furia, y perdieron 
tres ñaues , que fe abrieron con la 
tormenta y algunas corrieron a Mal A 
ta: y allí fe faluaron con harta fatiga.
Defpucs de tamo contralle de mar,  ̂ "
y tierra, el Conde pafsó a la Lampa- 
dofa, mediado el mes de Otubrc. 
con deliberación de yrá la Isla de 
losQnerqucns, entre Túnez , y los 
Gerbes ¡queefla Aqumzc millas de 
tierra firme: por citar en aquel palló 
delacoftade Bcrucría. y por tener 
agua, y leña: y por la comodidad de 
poder fcrproucydo de Sicilia - pero 
el tiempo era tal, que lo mas del ín- v 
uierno fe dccuuo la armada, fin po- ' u v 
der fahr dcaquclla Isla. ■ * * ' :

w  ̂ ¿ y  j  %

í

T e l )uramento qt*c el TKjcy
hizo* [obre la ymtmacion de ¡os reyros de

CájiiÜdjy (¡ue el tXerctto de U Señoría de 
i Vtnedá fue A poner cerco fnbre U ciu *
* 1' , dad de Verona, ¿ no hizg

*. .i,, ningún tffeto. ✓ . :
. f XX« , * * t f

* * 4f f «
S T A N D O  D ES -  
ta manera cmbaraca- # 
da laarmadadclRcy, Bl intento 
y ocupada en la gucr- ccn<¡}>(*~ 
ra contra los Moros, c u r a t ih w  
procuraua el Empe- fertdwht 

rador , que íe haliaua en Conltan- 
cia por el mes de Setiembre, que el X<7 de 
fe hizielle liga enere el,y el Rey Ca- Inglaterra 
thohco, y el Rey de Inglaterra, y prc y Carbol** 
tendía por ella, que el Rey embiaf- 
fe la armada , que traya el Com\c * '"  ^
Pedro Nauarro contra el Papa • y dc-

xade

\



IX.
xkfle de hazer aquella guerra i  los fellort, y Cercanía: qué fue vno cíe 
Moros, que el dezia no lér tan fru- los fenalados caualleros de fu tiem- 
tuoia, citando rebuelta la Chriftian- po: y ib huuo en aquel cargo como 
dad: haziendo el Papa guerra al Rey tal, antes de la venida del Rey á las

- m t 
i ' . do lo Tuyo. Alómenos pretendió,que Principado > p 

uardandofc la capitulación de Catp auia ceflado fu Lugartcncncia: y en 
d e “

ara venir i  Mon ôn» 
ncia:yen

ray, la armada del Rey fe juntado los ottoy reynosproucyo de Lugar-

Orden del 
Váfé. i  Co 
jhítino Co 
niináto fd 
Yd com ti 
emperador

Proutc ti 
Key ti W* 
rrytudodt 
Cátaluná, 
y tn qmm

*»

de Francia: y no atuendo el cobra- cortes : y por auer latido de aquel 
Jómenos " -  - . .

i capitu 
daaclRcy

con la del Papa, y fucilen contra la tenientes generóles. Delta ciudad 
Señoría de Venecia:por citar muy fe fije día villa de Madnd: adonde Juuxllttj 
fornido de la paz que el Papa ama mandó llamar cortes de aquellos cents m 
hecho con Venecianos: de la-qual reynos:yenJa Iglefia dd moneftc- Madrid# 
también el Rey de Francia cenia el rio deSanGeronymo, áfeys del mes d yac j¡% 
mifmodeicontencaniiento :y peni*- de Otubre defte añ%-> delante del J
uael Emperador, que le pudiera o- altar mayor , como Gouernadorvy 
era vez perfuadir al Papa, que fe de- Adnuniitrador, y nitor de los Yey- 
claraííc enemigo de la Señoría, ii le nos de Caftilla, León-, y Granadal 
desafíen profeguir la guerra contra y como Adtniniítrador dé la Rey- 
el Duque de Ferrara. Por otra par- na fu hija, y por la fuceffion , co
te Conílantino Cominato fue a la cno tutor, y Adminifttadot del Prin- > . 
corte del Emperador, con íolaorden cipe don Carlosr fu nieto Archidu- « • ■
quelleuauadet Papa, de hazer tre- que de Auftria en 'cumplimiento - . 
gua, y capitular contra Francia,y no de la concordia i que fe aíTcntó en ~ 
para mas : y los Francefes iuftauan files, fobre lo déla ¿oaemacion de 
con el Emperador, que hiziefle guer GailiUa 4 entre fus efttbaxadorcs, y 
ra a losSuy$os ¡ pero1 ni el fe fenda del Emperador Maximiliano, juro ,, •, 
con fuerzas para entraren nucua em íblcnemcDce hincado de rodillas, en /«wwftyl 
prefa, mía ciudad de Conitaucu, ni prcfencia de Mercurinode Gadna- f  «i 
las otras que cítauan en fu froncera, riaPrefídentedel parlamento deBor Xtftmmt 
lo qnenan conientir: por los daños goña , y de loan Schad del confe- ttosddC^ 
que temían fe les podian foguir: y en jo del Emperador, y de Claudio de dttud d» 
cite mifmo tiempo concertó el Em- Cylly embajadores ael Emperador, ,
perador matrimonio de fu nieta la en manos del Cardenal de Eipana 
Infante doña Ifabel , hermana del A rcjobiípo de Toledo: fegun lafor- 
Principe don Carlos con el Duqu« maque eitaua eferita: que fe leyó 
de Gueldres. Dcfpedidas las cortes, por el fecretarío Miguel Perez de 
que el Rey tuuo en Mon^on , citan- Alma ân : que durando el tiempo 
do en (Jarago^aá fíete del mes de de fu gouernacion de los dichos rey- 
Sccicmbrc de caminó, pora boluer nos, haría, ,y cumpliría todo aque- * * - 
al gouieruo de los reynos de Caf- lio , que á officio de verdadero y le- . * 
tilla,que era vna de las mayores fuer giumo tutor , y Admimitradorin- *' 
cas para todas fus cmprcíás, proueyo eumbia-'ytodo lo contenido en a- 1 
á don Iayrac Martínez de Luna fu qaella concordia de Bles: Ella ío -"' 
Camarlengo por Viíbrey, y Lugar- lenidad íe hizo en prefencia de loan '' 
teniente general del Principado de Rufo Qoiipo de Britonoro Nuñ- * > 
Cataluña, v de los Condados de Rof- cu» Apoítolico : y del Duque don ' ’■

-, Hernán-
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A ñó. Flcropndo de Aragón, hijo del Rey fu General: y afsi fue muy fenalado 
M. D.'X. Eadriquc, y de don Alonfo de el esfuerzo, y prudencia con que el Esfuerzo 

Aragpn Duque de Scgorbe,hijo dd  Duque de Thermens fe opuft) a to- del Vuyue 
Infante don Enrique de Aragón, y do peligro, como excelente capitán, de Tenrit 
de cien luán de,Enguera Obdpo de También la gente dearmas del Rey, y Je la ge- 
Vic,y de loan Cabrero camarero del y los Efpañolcs pifiaron mucha fa- ttEfpaño- 
Rey \ balJandof« el Rey celebrando tiga,ytrabajo:porque bizieron, no U.

El exera- las cortes de aquellos rcynos. Succ* íolamentc el oriicio de buenos íbl- 
Toconcjuc  t i i o  defpues de aucr f e  rctraydo el dados,pero de gaftadores •. y rcfíftic- 
W * Seño escroto del Emperador, y auiendo ron con gran animo, y valentía, af- 
ru d+Ve- fe recogido a Vcrona lo. gente dear- fi a los amigos, como a los enetm- 

fo- n)*j.del Rey Catholico, acjuinzc del gos, que pulieron en harta turbación 
mes de Setiembre, que. el exercito y peligro aquel hecho: y cito fue tan 

'  * deJaScñoriad«.^enecia, que eftaua mamhefto, que fino fuera por ellos,
caíto Martio,a quacrorr¿lias.de Ve- humera entonces perdido clEmpc- 
roua, vino aponer cerco fobre ella rador aquella ciudad: y eftaua coda 
poirmicuc md Toldados , y mas de viaen grande peligro, íi el Empera- 
cundo mil viilabos: y crayatml honr- dor no le embiaua locorro: por el 
bres.de arm asy tres mil cauallos malgouierno,ypocaobedicncuque 
hgeños, Eftituan dentro el Señor de auia en fu gente: y por la falca, y -' 
lílbfis con creztentas lampas,y mil fol careftia que teman de todas lasco- 

* dados Efpaódcsiy el Duque de Thcr fas neceílarias.' Con tal deforden jf,ru[t0 « , 
*' ' meas con las q#atroz¿ctas tancas del tentaron los Alemanes que cftauan 4mM)TOjj,
- ■' ' rey » o : y entreda gebte del Rey de dentro , defpues que fe recogió el ta j e ¡cs

Franaa.y dilíEmpecador, eran mas exercito de la Señoría,' de poner a f¡¡ij4¡}0s ' 
El cernid- de tres mil Afemines. Alien carón A» íico la ciudad: y fue forjado, que 

Acrifteria enere el caftxllo que llama- el Duque de Thermensprcftaflccicr 
\fa-¿ ua» de Sato Félix-, -y. ik ciudad: y ba>- ta fuma de dinero, para pagar aque- 
ra«&>i ndran linceflarfcys noches, y cinco lia gente: y aun con codo ello co- 
yPci-tiu  ¿y dias .con trdyntapic^as: y rompieron menearon a robar algunos monafte- 
crrteVf# Ke thas.de cincuenta canas del muro» y ríos, e Jglcfías-y cometer muchos 
htédk cofiro quiera que hizieron ademan mfultos,como gente fin capitán. Acu- 
 ̂ de dar el aflalroque ellos diz en, dio entonces el Gran Macftre por

viendo conv quanto cs&onjo, e m- focorrcr a Verona,con quatrozien- 
duftria fe defendían los de dentro, tas langas Francefas c y con cerca de 
y fe reparaun lo batido-, dexaron dos mil Toldados: pero antes que lle
ne continuar el combate : y leuan- gafleaPefquera,fcauian va recray- 
taron fu Real > a vcynte y vno del do los enemigos: y como el Obifpo , • 
nulmo mes: y fueron fe recayendo en dcTréco,y el Duque de Branzuvch, ' 
derecho del milmo lugar de San qtie llegó en eftalazon de Alemana» Pttictídel 
Martin , a donde primero cftauan. tuuieron nccefsidad de dinero, para obifpo di 

n!iier|¡ Eftuuo aquella ciudad en gran pe- pagarlos A lemanes, trataron con el Trente *1 
J hgro,porladiucrfidaddc lasnació- CranMaeftrCiquelespreftaírevcyn- Grd Mee 

ÍCSJ nts que auu dentro, que no craoto- te y anco mil ducndosry el les pidió jlredeFr* 
ijjuonts dos de vna voluntad- y por no tener clCaftilloviejode Vcrona, que era a*, 
oijitHjtn los que cftauan por el Emperador vnáfucrca,óue efiauadétro en la ciu

dad,

n
d ni Je
Jt'Tíra«

i



IX. 2}4
dad defuiado de la Ciudadcla > para - JO)e U  ven id a  del Papa d  B o  
en iegundad del dinero: y concerta- lefU% ftrA ¡)d̂ rU C0Wr4 d D„.
lonfe de entregarlo:pero eftoruolo XXL .

ASÁ
M.D.K»

el Duque de Termes:y tuuo forma q 
le les dicffen quínatemil ducados> fin 

¡honro q c] cadillo fe entregafleá losFrancc 
de los foL ícs.DiffiricndofcJapagapor cltacau 
d*dos kAU fa , alborotáronle los Alemanes con- 
m<tnts>?iQ ira el Obifpo, y contra el Duque de 
un quien. üranzu) c h , y  tomaron las armas pa-

R A  Y A  P A R T I -  
dóén ella fazon de 
Roma el Papa*.y al tic 
pod eíu  falida man
do que todos los Car 
denales le  figuiefsé,

ra matarlos. y puliéronlo en cxccu- fin exceptar à ninguno ; y defto cita
ción , fino los íaluara el Duque de* uan muchos dcllos con harto recelo:
Termens. y mataron algunos officia- > temiendo que entrando en Romana*, 
les del cxercito: y hizieron otros gra y en las tierras adonde tenia íü exer- 
des mfultos, y robos por la ciudad, y cito , haría à fu voluntad: porque efi* * 
pulieron á foco la plaça. Entendien- taua con fofpecha de algunos dcllos,1 
do el Rey à quanto peligro edauan q crayan fus inteligencias con el Rey tm 
los fuyos en la defenía de Verona, y de Francia. Con elle temor el Carde *A%¿r
que los Franccfes cón gran artificio mi dcSancacruz,cmbio vn gentil ho *1 Cerdea 
prcurauan de apoderarle de aquella ' bre de fu Caía al Viíbrcy de Ñapóles de Sen 
ciudad » ellaua dudofo fi mandaría à dezirlc , que fe yria al rcyno, y con tácru^el 

, . que el Duque de Termens boluiefle el los Cardenales de Coflcncia, Ori- Vmy de
* ^ c 011 &  g cnt® Rearmas à Napolcsipor ílan>y Samalo,y otros dos, filos alie- Mtfolts# 

r N ^  € T-10 c^aua a<ïtlci rcyno fin guarmeio gurafle en nombre dd  Rey : pues re- 4 r]tjx>*dt 
foldádos ncs; may0rnicnce faüendo en aque- fulcaria en grâ tennçiofuyo,tenerlos * > , . " 
fránceja* jja fazon fabricio Golona,con Jas enfüamparo.Efaiiolcct Vdbrey d¿ - 3 '

trczientas lanças en (eruiexo del Pa- darcl feguro: porqueícleauia man- '■ 1 ■ 
pa Sucedió entonces , que el Señor dado » que noie âedgiefle Cardenal 
de la Grota capitán Francés, que efi» ninguno, fin cxpceSScóCentimiema 
taua con gente de guarnición en Li- del Papa: con el qual íc auiá anees tra 
nango , ctnbio fcílenta hombres de tado,que permitidle à los Cárdena- 
armas,y quatrozicntos foldádos, con les de Borja, y Sorreto, que dlumc£ 
dos piceas de artillería , para correr fen en Napolcs:pues era vaflallos d d  
hazia lo deMontanana:y tcniedo de- Rev:y auia mucho tiempo que refi^ 
lio noticia los Venecianos,que aman dian en el rcyno: y por grandes fcgu- 4 
mudado fu excrcito de San Martin,<1 ndades que el Papa les dio anees de 
San Bonifacio, falicronlesal encucn- fu partida, fe declararon con el Viío* 
tro. y mataron coda la gente, que no rey, qucnoyrian«lRoma>niadon~ * 
efeaparon lino tres - y cftaaan aífi las de el Papa cíiuuicflc : antes (aldriaa Confinn̂ n 
cofas, en fin del mes de Setiembre, dclreyno,y fe pallarían à otra par- y  fretejiv 
que el cxercito déla Señoría refidia te. Fue cita faiida del Papa de Roma dtl ?*p*i 
en lo de Montañana,y el del Empera muy aprefiurada, por la demafiada 
dor dentro en Verona : y el Papa t confiança que tuuo, que todo le auia 1 ' 

dauaprifla à profeguir laguer- -, dcfucedcrcomocllopcnláaa:yqac v 
ra contra el Duque de > j! no folamentc cobraría à Ferrará, pe4* / ~

Ferrara. , . - - ro los Franccfcs ferian muy enbretie
echados



Ano. echados de Italia: y que temía luego' terminada voluntad era echarle de 
M.D. X‘, porliaVerona: y con los Suy^os de Italiano morir íobre aquella porlia v 

vna parte, y juncandofc fu cxcrcuo fi fus pecados fucilen caula > que no 
con el de la Señoría, con lamala vo- pudiefle confcguir eñe lu deíleo, r.o 
luntadque los pueblos de Lombar- tema para que mas defiear la vida 
dia tenían a los Francefes,ferian def- Fue también cmbiado el Cardenal LoefutU 

Suctllos hechos facilifsimamcmc. Apenas lie de Nantcs por la Rcyna de Francia, fayn* 
en contra- go a Boloña.quando entendió quero 
rtodelftn dolé fucediamuy alreucs: porque 
íámunto Suy^os no auían aun paflado,y Vcro- 
MPdpn, na no ̂ lamente no le tomo, como 

* Venecianos peníáuao, ni fe dio ba* 
talla,mas aun el exercito de la Seño
ría fe retruxo mas lexos de donde 
primero cftaua: y la gente del Du-

con offrecimicnto, que cllamtcrucn Francid 
driaentratar de la concordia: peroprocur4>T 
tampoco quifo dar lugar a ello: fin <ÍJrcce di 
que primero fe dcfpidicllc la gente ?<*/**• 
que el Rey de Francia tema en ayu
da del Duque de Ferrara: ydexafle 
de tener le en fu protección. Eílaua 
en cite tiempo Fabncio Colona en

quede Ferrara fe hallaua tan en or- Abrumo, que vema con la genre de 
den,que mucha parte della paflb al armas del Rey en feruiciodcl Papa*
A  ft 1 f  f \  I  |  » t c yuafc deteniendo por orden del 

embaxador Vxc,haftaquccl Papa le 
hutueüc entregado las bulas de la m- 
ueftidura del Rcyno: porque con co-

é l Pdpá9

Condado de Bolona: y hizo daño 
» e n  fus comarcas, y el yua enfermo, y 

fu exercito cftaua muy desbaratado: 
v  ̂ y íc fue recogiendo mas alia de Mo- 

Confiitu dena. Cottíidcrando el Rey con fu lor de fu partida las ~auia detenido: 
cton tn «i gran prudencia los daños que defta y dilataua de darlas, haftaqueefta * 1

guerra fe podrían feguir, moftrando gentedearmas llcgaflcalas tierras ^ 
yuttnjldy quedefleaua la paz y vnion de los de la Iglcíia. Hallando fe las cofas 
ptrfuÁdc Principes Chriftianos, y que el Papa en eftado de tanto rompimiento, fu- j\fumen 

no fe enemiftafle con tantos, procu- cedió que falleció el Cardenal de j£nUiYiA 
rauadeamaníarfufuria-'paraquefe Albi en Ancona , no fin foípecha t[ carit- 
contentafie,que en Jo de Ferrara íc de auer fido fu muerte procurada m\ ¿€ 
tomaflc algún buenrmedio,con hon- con veneno : porque era fobrino(í% 
ra,yfatisfacionfuya:y fe dexafic de del Cardenal de Roan: y hermano 
JaporfiadeGcnoua:yde qualquicr delfcñordc Chamonte Grañ Mae- 
Otra,quc pudiefle eftoruar la concor- ftre de Francia * y capitán general de 
dia entre el Emperador, y la Seño- fu exercito. ViendocI Gran Macftrc, Fduor dU 
nade Venccia: porque pacificando que el campo de la Señoría auía, no GyK aíh 
fus diffcrcncias, fe conuirticflcn las folo buelto para tras , pero eftaua jíredet', * 
fuerzas de todos contra los infieles, ya fuera del Vcrónc$,fabicndo de la cu *¡ 
Con grandes razones Ic reprefenta- venida del Papa a Bolona,y conocien <¡ut deft- 
ua la fatiga, y trabajo a que aucntu- do lancccfsidad del Duquedc Perra yuya. 
raua fu perfona : pues en tal edad ra , y con gran fentimicnto de la 
no podía fino mucho dañarle:y offre- muerte del Cardenal fu hermano,par 

■ cia ,quc fe interponía a procurar la tioconquatrozicntas lancas que te* 
concordia : pero e l , como era de nia,parajuntarfc con otras dozicntas 
gran coraron, refpondia, que antes que auia dexado en Rubiera, opuc- 

í n*** pcrdc.ria 3 *luc fc concertado ftas ai exercito del Papa > que cftaua
a Atjr. con el Rey de Francia: y que fu de- a cinco millas: y embio alguna gente

" - " de

Deíemu- 
rwtcton y
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de armas à Carphquc efta à diez mi- ua gana de complacerle en aquello* M.D.X. _ 
lias de Modcna, donde la genre del y creyendo que elGonde Pedro Na«
Papa rclidia. A uia en aquel lugar dcl uarro en cita fazon que cl auia bucl- 
Carpí feylcicncos Toldados de guarní to a Madrid, y eracafi en fiû del mes 
cion, y fueron echados dcl por la gen de Setiembre, aúna ganado los, Gcr- .
te del mifmo lugar: y cali codos fuera bcs:èinueroariacn aqucllalila^y no. 
muertos por los hombres de armas auria mcncftcrlas galeras haíla-cl ve ^
Franccfcs que fe apoderaron dcl lu- rano figúrete*mando que feembiaf- ^ 
gar, y le puficran à Taco, fino llegara fen luego àNapoles ; y el Conde 4 ^  ^
en aquella mifma fazon Alberto dcl tuuicfic/i fucuc neceflarto,!^ de los * 90 
Carpí,que era feñor dcl, y embaxa- Gobos. y proueyoque el Almirante 
dor dcl Rey deFracia* Eítaua en Mo Vilamarm vmicflecon aquellasgale 
dena Marco Antonio Cotona con U ras à juntarfe con la Armada dcl Rey 
gente de la Iglcfia: y por temor de la de Francia; y firuicffçn en la defenía 
gente de armas Franccfa que yuaà de aquel citado,como fi fuefle Tuyo*
Rubiera con el Gran Maeftrc,prouc« con q no htóicflc guerra en los puer- c 
yo el Papa, que el Duque de Vrbmo tos, y tierras dclailglcfia* Entonces 
Ícpuficílc dentro con todo el exerci- embio à mandar aLPuque de Ther- Lo q m*n~ 
to;v con eftaocafion falto de Ferrara mens,que fi el Emperador no tuuicf- d* el ñty 
el Duque y cobro por la otra parte fcncccffi4*ddçla£quatroziçura$ K- 41 Duque 
algunos lugares que auia perdido a- cas que tenia para aquella guerra , y de Termes. 
qucllos dias.y cfto hizo muy à fu (al- fuelle requeridojpor el Rey de Fran- 
uo, porauerfe encerrado el exercito ciaquc fuelle à füfcruicio, íejutítaC* 
del Papa dentro en Modcna. Torno fe con fu gente: y le firuiefle cnla de- 
también à Cento, que era vna buena feník de fu eftado.-no quedando en la 
villa que el Papa Alexandre dio en guerradcFcrrararnicnperjnyzrodc 
doce con Lucrecia fu hija ; que cfta à las tierras de la Iglefia. Juntamente 
quinze millas de Boloña: y era de a- con cite focorro qucfchaziaal Rey 
quel Condado.Quanto mas fe acerca de Francia,! e dio orden qucFabficio Ordtn (¡fi 
uan los enemigos adonde el Papa cf- Colonapaflaficluego con fus trezien d**F*br$ 
taua, fe le acrcecncaua mas el furor, tas lanças en ayuda dcJPapa:y entrai- Colon*
y odio que Ies tcma:y no quería con- fe en el Ducado de Ferrara a juntar- 
fentirquc fe le hablaflc de ningún fe con la gente déla Iglefia: ycftu» 
genero de concierto,fino de morir,6 uiclfc en aquella emprefa, por la re* 
vencer v delde Boloña difpoma,y go cupcracion de las tierras que le per- 
uernaua codo lo que fe oflrccia en la tenccian: y en qualquicr otra parte q 
guerra y allí nombro entonces por conuimefie, paradefenfa del citado 
Capitán general de la Iglefia al Mar- Eclcfiaftico.Eftocracon cfpccialor- K 
ques de Mantua. Pidia el Rey de Fra den que fe dio X Fabricio,quc fi el Pa . : *
uamuvderechamente,queclRcyle paJcmandaflcqfiruielJèconfugcn- » ïf ( „ 
embulle las onze galeras que tenia te fuera dcl Ducado de Ferrara, en t 
ocupadas en la guerra de los Moros, tierras que npfuoficn de la Iglefia, fe ; •
que fueron con la armada de Efpaña Saladamente contra el Rey de Fran- 
a ios Gerbes diziendo que las quena cía, no lo hizicíTc por ninguna caufa: ’ . 
parala defenfa de la cofia de Geno- porqucnofolametenoauiadeoíFcn- ‘ 1 
ua, y de aquel citado.y el Rey moitra der las tierras, y citado dcl Rey fu,
. , Rr herma«
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hermano,toas le de defender de

' la milina manera que el de la Iglcfia. 
Paflo Fabricio coa fo mente por la Ba 
ronia deCelano, que efta junto al 
Tronco: y por no poder pallar aquel 

. „ ,, río,(edótuuo algunos dias: y de allí 
.. vinoporFcrmoa Anconasy paflo i  
, Senegalia mediado Ocubretcon pro- 

pofito que defde allí pallaría á. Fano, 
Socorre ti y tomaría la via de Boloña. Affi fe da* 
Xeyd tres aaen vn mifmo tiempo, por el Rey 
Principes focorro a tres Principes tan podero- 
tncomrd - fos.eftando entre litan differentes: y 
dos en vn los dos en tan gran rompimieto, que 
mfmo ríe. tenia á todos losPoeoncados de Italia 
fo. pueftos en cuydadá de alguna nueua

guerra: de la qual fe temía vna gran 
> v mudanza en todos los eftados. -■

J T
D el mAtrimomo que Je cáncer
fo entre Curios Duque de Sdpoye# U Rtjn* 
done loan* de Nepote fibrme dtl S o : y 
deletree que el GrenMetjbrt de Frena* 
fufo fobrt Botone, efundo en elle el Pepe: y 

que fe leuemo por el focorro que cmbtoel 
, Rey con Febncio Colon*.

XXI I .  . ,< ' . i
■N elle ado, a diez y 

ocho del mes de O- 
tubre don Pedro de 
Vrrea Embaxador 
del Rey CathoJico* 

>odcr, y Miccr Aloníb Sán
chez embaxador, y procurador de la 
Reyna de Ñapóles fu hermana con
certaron el matrimonio déla Reyna 

Concierto doña luana de Ñapóles fobnna del 
dtl mam- Rey, con Carlos Duque de Saboya: 
momo dtl y prometieron los embaxadores en 
DrfdeSd nombre del Rey, de dar en dote a la 
boy* cf U Rcyna P°r contemplación del matri 
Jttynd de mon*° > dozientos mil ducados: y el 
ffdpotts. Duque dentro de quarenta dias auia 

deembiarfus embaxadores á Ñapó
les, pata celebrar el dclpoforio. Ha-

llaronfc prefentes al afliento Philíp- 
po de Saboya Códe dclGcbcnncxio, 
Franciíco de Lucemburg Vizconde 
Marcun,y Lugarteniente de la Sabo- 
ya,que llaman Vltramontana,y Luys 
Barón Myplan Conde de Montcma- 
yor Marifcal de Saboya-pcro efte nía 
trimonio no huuo efFcto. porque fe 
halla en verdaderos, y muy cienos 
inílrumentos, que por el mes de Ma
yo de M.D.XII. el Rey llama a fu fo- 
brína Duqueía de Saboya: y en el de 
M. D. XV. le dexa en fu teftamento 
cient mil ducados, para en cafo que 
huuielle de cafar, que fe auian rcci- 
bido del rey no: y era viuo el Duque 
de Saboya fu efpofo: y cafo delpues 
con la Infante doña Beatriz nieta del 
Rey, hija del Rey don Manuel de 

tí '

Los que fe 
hdüdro en 
el djsitntt 
del mdtn. 
momo.

Como no 
fe confumò 
tlputru .

Portugal y efto congcture yo quede 
uio 1er, porque fobrcuiniendo la dif- 
leniion, y guerra de los Reyes de Ef- 
paña, y Francia por ellos días,que du 
ro tanto tiempo,el matrimonio no fe 
confumo. Delpues venido el Papa á 
Boloña, para executarla fentencia 
que auia dado contra el Duque de 
Ferrara, vifto por el Gran Maeílre 
de Francia, que el cxercito del Papa 
cltaua encerrado en Modena, y que 
en Boloña no auia gente de guerra, 
deliberó de acometer vna terrible 
emprelá: ó yr con fu cxercito, y arti
llería á cercar aquella ciudad, refí- 
dicndo en ella el Papa con fu lacro 
Colegio. De manera que delpues de 
aucr tomado algunos calhilos dea- 
quel Condado,le fue á poner con fu 
real fobre Boloña á diez y nucucdc 
Otubre: y ademólo % dos millas de- 
11a , llenando configo á los Bentiuo- 
llas, que le auian prometido, que en 
prelentando fu real delante de la ciu
dad , ellos la harían lcuantar: y que 
tomaflen las armas por Francia, co
mo de hecho lo prouaron: porque

monto. •l
; i v , ( i

 ̂ i** r*

Cerco de 
Boloña ef* 
tído el Pe* 
fe  dentro.
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vna Je Jos bijas de Bcnmipll^eniiro 
por vna puerca Je la ciud.ád$coii al-ju 
nos de cauaíjo pero como érán j!>o~ 
cos,puiieron embarazarles ía* entra* 
Ja Toda vía cítc icorVietirmcnco pu~

do iFabricio Mega-a-Boloúa. cort la M. i>. X. 
geste del Rey Qtthplico: y luego 
¿j fue llegado requirió al Grao Mac- 
Are con palabras muy contum^nse^' 
y corceles ,quc 1 cuanta! le fu ex creí-

fo mucha alteración eo cT jrtíWU p̂or co, y faheOede todas jas cierras de la Co¡f¡0 fi A 
laparcequecn el tenían loktlq&qdel Iglelia. Con ellolabicndo F¿bruno, utntoel 
linage: y porquecAaua eípána lid y Gcronym^y,ic.,qup la iafftac^ncerco de jo 
niugunageacc de guerfe'* dé fuerce del .Rey no crapera, üjo dcfpqder aj^r< Solo— 

. r que (u perfonauyiol facrO'Colegib, y Papa, v al facro Colegia,y las qepras, J dflyr 
onjpwn coj a ja Corte Romana fe vieron en y cAado de la Iglclj;iry que el coercí-, cumple co 

t* (¡fe he- „ran confuflon) y cxtreipo pch- to Francés fe ;pua puerto cp -lugar¡d°s M gi 
* e Pd~ Sro : y Creyendo el Grart Maertre muy peügrofoydddandca^pojia^,' ciones,

que el Pap4 aceptaría qualquicrpar- brliu recibir oiupho daño,dieron ot>, - *
/arridí je tido, embu» ipidiralguo*frcoí4s:fe- Jen que pudiffdpu lcuaruar(o fqgurax '' '•
uptdc. Saladamente, que ddaiqptradé del mqncp, Im fer.off^ndidos de ^wellra, ¡l ' ‘ 1 

{ todo i  Venecianos: y dicrtbfauor ha- gente- y afli icjcuanto el real, y fabo, * ' '  
J ' A*acabarlos dedertruyr: y,Jejcitrtp dcik* uerras, je ja  Jglqlja: delJeccc ' ‘ '

’ ' 1 de hazergnerra alJDuqucde Ferra- que en vn tndinp hecha, fe cumplid
\  ra : y aquella dtifercncia fe compro- per parted.pl Rpy con ladcuda que,
\ 'metiefle en poder del Emperador, v dfo>*¡al Papa, ya la Iglelia: y (jopla  ̂

de los Reyes de Efpaúa, Francia., e anudad qqctchiacon el Rey dePea 
Inglaterra: yieftituycrtcal Eropera-, ouuAuia. vetado dé par^del Empc-< 
dorá Modcoa: pues era ciudad- del r?dpr a Fraof# > cpq«» -dicho cs-,-pJ- 
Impcrio: para que el hizieúe delta Qbí/po de Gy rta; y 11> que r efu I to dĉ  
ló que Alerté )urticia. Mas. d  Papa fu YcnLda/ue,gup?qqqjncro alRqy»; 
con vn animo grande, y muy deten- qycombiajftpp4prpara^lleoc4ínufó 

1 minado encendiendo , que hallad - na liga entre ellos crpsr y embt© Cu 
' : /  t dofe derla manera que cAaua cerca- copi^fton p Geronymo de Cabani -t / a que w- 

Refolaciti d0 > ĉria grande mengua fnya , y de Has: pero cou cxprplTaorJcp , y con-¡ ¿
delPW ^  Sede Aportoltca aceptar mngua dación »quo por guaneo. no declara^ je¡
itcercldel partido, y muy dilficil allen.tar bue- uan guales éralos artículos de aque- Oytrpo 
“ do. na concordia, no quifo venir en ello: lia liga, ni contra quien,que noocor-j m
* ’ teniendo por cola grane, y muy m- gafle ninguna cofa (in confulca ffiya: f rMCU

jurta, que por vna parte le hizief- y particularmente tuujerte projlupue 
fen dcíiíhrdcla guerra de Ferrara, rtoquenoaniadeconfencirobrja^pi

J B X  ¿ - 5. 2 3 6  ̂ Año

ílendo en fauor de la Iglelia, y por hecho que fuelle en ofFcnfa delaper- 
otra le obligaden a romper contra fona del Papa, ni de la Sede Aporta- 
Venecianos . y proleguir la guerra lica,é Iglelia Romana, porque 
para dertruyr aquella Señoría- y quaa de qqe como PrinapcChrimauo 
to a lo de Modena, ofírecio al cm- obligado a crto, parupularmente lo 
baxador del Emperador, que cm- era mucho mas corno Rey de Sicilia, 
biando el a recebirla, Ce lamandana y feudacano délaIglcfia.Dczia cam- 
cncrcgar: con que no la dicflc al Da- bien, que no quena fer en confedc- 
que de Ferrara, ni a Franiefes. En ración, que fuerte para tomar lo age- 
crtos términos eílauan las cofas qua- no en parte alguna de la Chnrtian- 
. , Rr 1 dad;
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M.D.X. dad t y porque el Rey Luys auia he- JD tfb  ttítt Algunos CardenA- 

tho grande inftanaapara que man- ¡ej {ntt¿*rmcontrát\ Papa: ¿e la fud \

LIBRO

i \

dañe venir fus galeras a Gcnoua en 
fu ayuda, y formaua quexa porque 
no leayudaua con ellas > citando tan 
ocupado en aquella fazon el Conde 

' Pedro Nauarro en la guerra de Ber- 
ucrla,proueyó quevinieflén para ío- 
la la defenfa de aquel citado , cos
eno fe ha referido •’ y lo mifmo fe or
denó en la gente de armas del Rey-

tuuo orín» U afína ant ft firma en 
id lgkfu. XXJJ1. ■Y

N cita turbación, y 
confino de tanta diucr 
fidad>y diffcrcncia, y 
quando mas encendi
do eftauael odio en
tre el Papa, y el Rey ’Ì * >

ferme•

no que tenia el Duque de Thcrtncns. de Francia,y con mas furia fe apare- 
- Emprendía entonce» el Rey de Fran jaua entre ellos la guerra,y la dcIEm 

Empnjrfí ck  dinerfas cofas: y todas ellas muy perador con la Señoría de Venccia» 
a Tb J arduáá , y de gran xnouimiento : y íucedio otraocaíiondc mayores al* 
nr ty de por p^rte tnoftraua querer pro- tcraciones,y males^con grande efean 
Fr*ncid,y curar qUcfc conuocaflc concilio ge- dalo detoda laChnftiadad.Efto fue, ^  
Jntnttnto. ncrát^para reformación déla Igle- queeftandoelPapa enBoloña muy

fía»y por otra íntentaua que fe enme- enfermo» aunque fiernpre entendía ̂  ™ Pa 
dalle la bula de ia inucítidura del confumafohcitud,ycuydado en los 
Rcyfto que fe ama concedido al Rey r negocios, y cofas que ocurrían de la 
y íc boluiede a dcípcdir de otra ma- guerra,andauan ya en tratos los Car* 
ñera: y en efto daua a entender > que denales de tener concertada clcccio 
tenia aqudlopor torcedor, para que del fuceflor, en cafo que faUecicflcJ 
lo de la inueuidura fe cnmendoíft a porque fe tenia por muy cierto, q no 
fu propofito, en pcrjuyzio del dere- podía efeapar de aquella dolencia* 
cho del Principe, o pudlcífe profe- Teniendo cj Papa noticia defto, man &***&* |» 
guie fe emprda contra Venecianos: dolos junrar en confiftorioa onzc d e ltár™

"  y que no tenia el fin que feñalaua a mes de Oftubrc: y publico en el vna P* Cá*
* lo de la reformación, fino por íalir bula que fe concedió luego dclpucs «<w<fcs,jr
: * - • con fe negocio particular: y concer- de fu creación >y fe auia ordenado co ?&*$***•

t tarfe Con el Papa fi pudieflen. Por xeloqucfeeuitaflctodafimoma>que ^
. t » eftacaufaentcdicdo bicelRcy aque pudiclfc interuenir en la clcccio ael
- ? >» líos fines, no quería venir en la liga Sumo Pontífice: y fue ordenada por

que procurauan , fin que en ella te muyfcñalados, y cxcclctcs letrados:
€<niic\m dcclaraílc, que pues el Papa 1c auia y entre ellos por los Cardenales Alc
ete ti Bey concedido la inueftidura del Reyno, xandrino, Capacho, Santacruz, y Ri-
pzdt pitá para él,y fes feccflbrcs, y herederos, joles. Auia diíFcridoel Papa la pu-
"¡unir m el Rey de Francia prometieñe, y íc blicacion defta bula, temiendo, que
la hjrd. obhgaflc de nunca procurar ni tratar aunque por aquella facción decretal

colà,que fucile pcrjuyzio de 
ella,ni del Principe 

- fu nieto.
i I

Ï

feproueyapara en lo venidero, no 
caufañe algún cfcrupuloen fu elcc- 
cionrporqfediuulgó que auia en ella 
interuenido algunas cofas no tan ho- 
neftas como fuera razón: de q en lo 
precedente fe ha hecho alguna men

ción.

!
\

1t
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cion Masviendoíecncftafazonrnuy 
aífligido, y fatigado déla enferme
dad, veon grande índiípuficion de fu 
perlona,fabicndo, íegun en aquel c5  
f  (lorio dixo, que el Cardenal de San 
lcuenno en aquellas fus platicas, y 
conciertos que hazian (obre la clc- 
cion del Suiiimo Pontífice, auiapro- 

* fañado iu voto con Simonía por el 
' * Cardenal Je Sámalo , que era Fran-

tes, y los dos íe aman quedado en 
1 lorcncia, con d e  enojo, y con la e- 
nenuftad que ama tomado con todos 
los de aquel la nación , v por proucer 
quena fuerte eligido Pontífice nin
gún francés, lo qualartirmaua que 

jBtild que 110 P°dia íer, fino corrompiendo ai- 
clPtptpu Salios Cardenales con dinero, pu- 
bhcdjylo blico aquella bula. Prolubiafc por 
que conne Y condenaua la clccion del Sum 
m mo Pontífice,íi en ellaintcruemaSi-

monia y diipomaquccl que fueíTe 
eligido por vn medio can reprouado, 
e ilícito , no pudieflc íer Papa: y los 
Cardenales queconcurriellen en tal 
clccion jquedaífen priuados de aque
lla dignidad y fuellen abfuclcoslos 
Principes, y quaLíquicrrcynos,y fe
riónos de la obediencia, íl ya la hu- 
mellen prelUdo y dcclaraua, que no 
fucilen obligados a preftarla. Pare
cía a codos que el Papa le mouiaaef- 
to con vn lamo zelo: y que no le 11c- 

R t%ont$ uaua ningún rcipccto particular: por 
del L}jp¿, que eras ella publicación dixoencl 
pMicáme nuímo Coníiíiono publícamete,que 
re ¿/os Car dclto teman toda la culpa los emba- 
deadw. xadores délos Principes que ponían 

* en almoneda el Pontificado : y ellos 
eran los que lo vendían. Con el te
mor deítas penas, y de la indignada 
del Papa, los Cardenales Samalo , y 
Sanfeuenno, y con ellos el de Bayos, 
que era Francos, con color que ve
nían á Boloñapor cumplir el manda
miento del Papa, que los hazia jun

tar en aquella ciudad £ todos, fe de- M.D.X. 
tuuicron en Florencia, porque era 
lugar feguro para ellos : de donde, 
fin tocar en las tierras del Papa, fe pu 
dicílen venir a Lombardu, como fe 
tema por cierto que lo harian, fi el 
Papa viuia. Eítauan cambien en aque 
lia ciudad los Cardenales de Santa- *
Cruz, y Coflencia-porquecldcSan- * * 1
tacruz adoleció, y el de Cortcncia to- ' 
mb por achaque, que no le quería 
dexar aunque bien le entendió, que 1' J 
aquella enfermedad mas era por míe ^
do y legan le detenían de llegar i ' 1 * 
Botona, dauan mayor fofpccha<lcal- 
güna gran nouedad y el Papa les da- SypJ™** 
na mayor pnlfa, que luego fcvinief- 
fen para el. Era contento el Papa de C*r 
dar faluo conduto al de Santacruzy 
para que eítumerten en Ñapóles en ' 
lu libertad: pero el no fe quifo fiar 
del y de Florencia fe pallo con el de 
Cortencia á Pauia: y de allí* embiot 
vn cauallero de fu cafa llamado Lüy£ 
de la Cerda á Eípana: para qute íu- 
píicaílc al Rey, que mandarte al yi- 
íbrey de Ñapóles los recogicflcry P3 
ra ello cmbiaíTc a la Eípecic, ó ¿Pl. 
la alguna galera en queíc fuellen. e“
Mas como el Rey auia proucydo lo tSá» 
contrario, quexauafe, que auieado -  m*í áí  
el lcruido tanto para ganar el reyno, *° í
no le le huuieflc dado lugar para cf- 
tar en el,en vn íeguro dcmerro:pues 
aman precedido muchas caulas para 
hazer aquella mudanza: porque 1« 
eíperan^a del bien vniueríál de la 
Iglefia, qualquicr que fuelle, auia de 
poner a los buenos en peligro por íe* 
guirla: viendo diípuficion para po
derla alcanzar. Affirmaua íer ello 
muy fácil, concurriendo el Rey Ca- 
tholico, y el Emperador con la Co
rona de Francia en ordenar con paz» 
y prudencia el citado Ecclefíaíhco: 
para lo qual dezia , qu.e nunca en

Rr s , lo



M. D.X» lopaf&do jamas fe tauó tal aparejo: fiaron las remas de los Cardenales 
y quefi fe paflaua,é yua de las manos de Pauia, San Pedro, y Agcfta, y de 
tal ocafian,no fe offreceria en gran- todos los parientes, y criados del Pa- 
dcs ligios, ni fe confeguiria: lo qual pa, pero en efFc&o las ocuparon} y 
conuenia mucho a la lglcfia,en tiem- fe confumieron en vfos de la guerra.
Íio de Iulio mas que con otro.Difírio En contrario dedo el Papa hizo pu
je tanto larefpueftadcl Rey,que def- blicar fus cenfuras contra los que Cenjurás 

Decíanos» pues los Cardenales, auicndofe ya obedecicílen los mandamientos del del Pdpat 
yi los Cor-  declarado que procurauan conuoca- Rey* y fe vinieflen a Francia ,  o a J 1 contra 
denalts en don de Concilio general, para refor- Lombardia: declarando por defeo- yw<B* 
qtttttrcon  macion de la Igleiia, yaunloquccra mulgado al Señor de Chamóme, 
uocár Con muy terrible, parala dcpoílcion del Gran Macftrcde Francia, yGoucr- 
cütogtnu  Sumo Pontífice,no feconccntauan co nador del cílado de Milán,ya loan 
r*L qualquierícguro. Tuuo el Rey cfte Iacobo de Triuulcio,y al Señor déla 

negodo, déme el principio, portan Paliza, y a los Palauicinos, y a todos 
vano, que no quilo dar lugar a nin- los capitanes que cftauan a fucldo 

' ’gunas platicas» ni medios que femó- del Rey de Francia: y a los que ín-
' ' uieron por parte del Cardenal de teruenian en las congregaciones de -

• Santacruz: porque fe entendía, y aun la Igleiia Galicana. En Ja miíma co- Pñjiondtl 
afsi lo tetnia el rapa antes que lalicf- yuntura el Ar$obifpo de Aux Goucr 
fe de Roma, que eftos Cardenales nador de la Procn^a, paíTando de t°dê /fífX 
fueron muy perfuadidos, ¿ incitados vn lugar a otro, fue prefo por orden J* r«<o#ei 
por el Rey de Francia,a que intentaf- del Papa,por el Gouernador de Aui- 
u n  alguna gran nouedad contra el: ñon: y el Rey de Francia mando ha- f rdrcid*' 
porque el Rey de Francia cftaua tan zcr gente para apoderarle de aquel 
ciego con la pafsion, que fe determi- eftaao:y embio a dezír al Papa , que 
BÓ de hazer la guerra,no folo con las íi no ponía en libertad al Ar^obi/po,

manda 
ñon.

. _ . T-------------------------- por ftro ae caía aci rapa en ei principio
* v «• fu mandado, de la Igleiia Galicana, de fu Pontificado: y íegun el Papa 
*fMlá fepropufierondiuerlas cofas de muy dezia, auia emprendido de matarle 

„ peruerfo cxcmplo,por el fin con que con veneno , por induzimiento del 
fe incentauan: y fe mandó pregonar Cardenal de Roan: y fue dcícubicr- 
por todo fu Reynojde acuerdo,y con to al Papapor el Cardenal de Nan- 
féjo de los parlamentos, que todas tes, que era entonces embaxador de Quien pro 
los períbnas Ecclcfiaíhcas fus natura-, Francia: y por aquella caufa 1c dio waua U 
ks,fueflen a refidir en fus beneficios: el capelo, y cftuuo en defgracia del muerte del 
yfi no lo hizicíTcn,fe gaftaflen los fru Rey: y el Cardenal de Roan le tema pdpa t y  
tos en las mifinas Iglcfias: y todos fus por enemigo: y 1c auian tenido fccrc- qute ¡e mí 
íubditos Franccfes, c Italianos , aun- fiadas fus rentas,no embargante que ¡o 
que cftuuicíTcn en fcruicio del Papa, la Reyna lefauorccia, como ̂  * J ’ 
yfueflenfus familiares, fe vinieflen apriuado,ynatural ; ■

ASo LIBRO

dentro de vn muy brcuc termino , ib 
pena de infidelidad,y de confiícacion 
de bienes: y no fojamente fe fccre-

Brcton.

i i
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tnnclfu confederádos tenida de ydlerfe de tad.conmnicndo a las cofas de Epant 
/< <r¿dé,? L t c  del Rey:y de Us co»Lt> tanto,alomenosno le fuelle cotrano:

«« co* qi  el Id ofjreetd. XXI11I. P“ CS a“ “ df  de fu £rr°P10 “ tereír®lc1 JJ eftauabical Rey ,qlus galeras cftu-
O  N codas cftas alce mellen en NapoIcs:y reudicficn fiem
raciones, y noueda- prc en el reyno, y no las apareare tan
des y y con los temo- lexos.pues no auiaalli entonces gctc
res que deltas fe po- de armas ninguna, poraucr embudo , > , -
man al Papa cada la q a u u  en fcruicio del Emperador*
día , no ccllaua de y Tuvo porq cofas fe podían oíFrccer¿ . *

1 mandar cótinuar la pordódcleconuinieftem asjqfusga
guerra con gran heruor: y eftaua can leras cftuuieíTen alia, y no fe deftnati
puedo en perlcguir toda la nación dallen canco. Pues conocía la inquic-
Francefa, que llenándole nueua que tud del os ánimos délos Napolitanos*
fus cauallos ligeros auian rompido y las mudanzas que los Barones acó-1
los contrarios,eftando con muy gran ftumbrauan hazer,y aql rcyno cftáuá
calentura, fe leuanto como phrene- muy alterado por caufa q clR cy que-
tico en la cama en que eftaua: y al- na q le cxcrcicfle en el lalnqinftciozt
(¿ando el bra<p,comento a dczir a vo có era el crimen déla hercgia>c6  el ti*
zes, fuera de Italia Franccfcs.y man- gor q  era neccílario, y íc vfaua en fu i
dauaqueafti como eftaua, le llcuaf* rcynos, fcfobrcfcycdc en ellomietl-«
fen i  donde tenia fu real. Pero entre tra duraua la turbación de aquellof
las otras foípcchasquctcnialepufíc tiempos; por no alterar los pueblos,/
ron mayor recelo, có afirmarle, que ponerlos en de/cíperacion: y porque 11
las galeras del Rey que vimero á Na- no fe dicíle ocaíion de algún grI t C d

Eoles, dcípues de la rota de los Ger- dalo. Quetiepo verniapara ponerla* 
espaflauan a Genoua en ayuda del bintroduzir aquel Santo O fic io ,co a  

Rey de Francia: y defto fe comentó la fcucndad q íc víaua en E/pana,yj<> 
á lamentar con grandes quevasdel deponíanlos logrados Cánones:y<|
R ey, dizicndo: que quando pudo el no le parecía aquella buena fazon p* 
aucr lolas dos galeras de los Gobos ra e l lo , con el cftruendo, y bullicio 
importando folas ellas a fu feruicio de cantas guerras: pues en ninguna 
que las huuicflc* iiendole aquello de otra parte de Italia no fc cxerclacon 
gran momento : porque fe publicara aquellas leyes: y feria muy peligro- 
luego por cierto, que el Rey fe cnccn ío comentar por clreyno:pues fíguié 
día con el en las cofas de G enoua: y dofe alguna nouedad, fe podría mal 
no quifo hazer muy grande xnftancia remediar eftando el como eftaua c a  
fobre ello,por no dar cftoruo ala em aquella ocupación de guerra, y lag£- 
prefa de Tnpol: y porque el Rey no te de armas fuera del rcyn o : de que 
rompiefte con Francia. Que agora a- fe podía temer alguna gran confu- 
quellas, y las otras fe cmbiaílcn en a« íion. Anadia a efto, que üempre que 
yuda,y fauor de fus enemigos,le do- Genoua cftuuiclle en poder de Fraa 
Ha en el coraron: y le era muy grauc ccfcs, no fe dcfcuydaUe el
de comportarlo: y dezia al embaxa- to: y cftuuicílc alerta:

R ey tan*
: porque ningu*

dar Vic,qpucs el Rey no le daua ayu na du4a tenia* qauií de nacer de all| 
r Rr 4  nucua§
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hLDJC* nücuas alteraciones,ycmprcfas.Con 

cfto venia a rcfolucrfe en lo de la 
guerra que tenia con el Rey de Fran 
cía, que juntandofe Fabncio con la 
gente de armas del rcyno con fu 
cxercito, y la de Venecianos con el 
Marques de Mantua , falicflcn en 
bufcadclos enemigos, para cchar- 

- los de toda Italiano les dicllcnbata-
deliber*- y Por ella caula no fe quena de- 

t i- tener en Boloña- porque íi los fuyos 
* fucilen vencidos, no quedaffe fu per- 

* * íona à tanto peligro: y delibcraua de
yrfe à Rauena:porque íi le acacaelTe 
alguna aduerfiaad, hazla cuenta,que 
teniendo alli fus galeras, lepodru 
paffar a laciudad de Vcnccia ; y que
na dexar la corte en Boloña. Era la 
caula de dar a elle hecho tanta palla, 
porque con la ayuda q le venia delà 
Señoría de Vcnccia, y con la gente 
de armas del rcyno quctruxo Fabri- 

Tmimt- cío, Razia vn muy buen excrcito : en 
to deU re- que auia nul y trezictas lanças, y tres 
fáltelo del mil cauallos ligeros, y carorzc mil 

infantes: y tcmapormuy cierto, que 
en cftc inuierno no podía pallar io- 

- „ corro al Duque de Terrara de Fran- 
7  cia. Aili determinaua el Papa de ar- 

, rífear el negocio : mayormente que 
de parte del Emperador no fe halla- 
ua expediente, ni forma alguna con 
que pudicífe cobrar lo que pretcn- 
diatenerle vfurpado Venecianos : y 
quando en aquella emprefafe turne- 
ra tal orden, y tan buena cxccucion 
como le requería, cípccialmcntc pa
ra lo de Padua, Trcuifo, y el Frioh, 
parecía muy difficultoío, que en cfte 
muierno fe pudieUe hazer cola de al
gún cffcto. por fer la tierra llena de 

Per/ÍM/Io» lagunas. Por ella caula trabajaua el 
del Rey A Rey de perfuadir al Emperador, que 
Emper*- tomaíTe alguna buen medio de con- 

cordia con lxScñoria, 6 alómenos íc 
puúcffc tregua en las armas, pora*

Ano.
quel inuierno/La gente que la Se
ñoría tenia, parte eftaua en Monta- 
ñana, y parte en el Poles : adonde 
tomaron la Eftcllata, y Ficarola: que 
eran fortalezas del Duque de Ferra
ra fobre el Po: y viendo el Rey de 
Francia quanto ama reforjado el e- 
xercico del Papa, con la gente que 
truxo Fabncio, que era muy valcro- 
fo capitán, y eftaua en gran cfhma- 
cion en toda Italia, procuro que el 
Rey le dexafle las quatrozicntas lau
cas que el Duque de Thermens te
nia en Vcrona:puc$ el Emperador Socerro q 
en ella fazon eftaua fin ncccffidad el Rey de 
de aquella gente: pretendiendo que Rranctdpt 
era obligado el Rey de ayudarle,pa- de di O t 

ra la detenía de fu eftado. Entonces tholtcQ. 
mando el Rey al Duque qucauifaf- , 
fe al Emperador, queporeftarde la , * 
manera que eftaua en Verona, no le ^  
podía hazer alh ningún feruicio: y 
quedaua en gran aucntura de reci
bir daño, y vergüenza: y proucycf- 
fe, que le entregaíTen vna de las for
talezas de aquella ciudad , en que Orden que 
pudicflcapolcntar fu gente, y aten- el Rey dio 
der, por la parte que le tocaua, a la *1 Buque 
defenfade aquel lugar: y lino la en- de Ther- 
tregaíTen, le cerancaíTc que luego mns% 
fe faldria, para yr donde íin tan noto „ 
rio peligro pudicífe mejor ayudar a, 
la emprcía, y á la defenfa de las ticr*« a ^  
ras del Imperio, y del Rey de Fran- . , 
cía yfcjuntalTcconlagentcdclRcy 3 v 
de Francia enfus propias ticrras.Efto ,, s , 
era con orden, que en calo que las % 
cofas cítuuicíTcn en tales términos» 
que no huuicfsc peligro en detener* 
fe en Verona, no fe íalicfse íin licen
cia del Emperador: porque delseaua 
el Rey, que aquella gente de armas» 
que érala mejor que en aquel!tiem
po huuo en Italia,fe coíeruafse: y per 
fíftia en no querer dar lugar, que fe 
puíicfsc en ayudar al Rey de Francia

contra
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A

cbntrá el Papa cñ la guerra de Ferra
ra: fino folanicntc paraladcfcnílon 
de los ¿(lados del Imperio,y de Latn 
barda. Con cíla manera de focorro, 
como dicho es, y con las onzc galc- 
ras,que mandó que truxcfle A Geno- 
ua el Almirante Vdamarin, para ayu 
dar al Rey de Francia á la defenfa de 
aquel diado , procuraua el Rey de 
quitar las fofpechas que teman los 
Franccíes deauerlc confederado có 
el Papa: pero el Emperador preten
día que los Principes confederados 
en la ligadeCambrayauian de con
tinuar la guerra, hada que el huuief- 
fe cobrado las tierras que dona co
brar de Venecianos. Efcuíauafe el 
Rey dcüaobligaci on, diziendo, que 
fe deuu limitan y fcñalar tiempo de
terminado^ en el qual fe acabadc la 
guerra: porq no aula feguridad que 
ios Reyes de Francia,y Vngria fe qui 
fieflen prendar A tener perpetua obli 
gacion íobreíi: y aunque el quificílc 
tener muy particular cuenta con lo q 
tocata al Emperador, y al Principe 
don Carlos íii nieto, la necesidad le 
conítrenia á que huuiede de atender 
A fus propias cofas: que las tenia por 
muy importantes: fcñaladamcnte la 
guerra contra los Moros. Allcdc de
do dcfcia, que como quiera que pen- 
Tarta ayudarle con buc focorro A que 
cobradeflis tierras, pero quería que 
ante todas cofas facallc de poder de 
Franccíes a Verona, y Linango, y los 
otros lugares que auu empeñado al 
Rey de Franca: para que efluuíeflen 
en la poder • y dieflc legundad q no 
los vendería a Italianos, ni France- 
fes>fin fu eonfcntimicnto: ni lo de
mas que fe fueíTc ganando de la Se
ñoría.También quena que el Empe-1 
rador, y el Rey de Francia, y los o- 
tros de la liga fe obligaden > que lúe-' 
go que huuicflcn cobrado fus ticr-

< k.*
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ras, fcfli como fe haIlaíTen,ím otra di- m. t> x. 
lacion, mandaílen yr fus exercitos, y 
armadas júntamete con lafuyaapio- 
fcgair la emprefa contra infieles No 
embargante cito pretendía el Empe
rador, que el Rey le dcua ayudar co Tenor que 
aquella gente que tema en Vero- el Emptrá 
na , ó con otras trezicntas langas dor preten 
como las daua al Papa . y con las dedelRty, 
galeras que cmbioal Rey deFran- y lo que re 
cía y mas con dos mil Toldados que fnfentá. 
auu prometido de embiarle: f  lb- 
bre todo haza mayor mflanciapor 
la armada , teniendo por cierto ; 
que con ellabreuiflimamente fe fc- 
neccru la guerra. Tenia por muy 
grane, que el Rey ayudaüe al Pa
pa . porque con la gente que le auia 
embudo * fi futra en fu fcruicio de- 
zla el ,que tuuicra animo para cm- j ' 
prender de dcílruyr al Rey de Fran
cia , y al Papa lulio con ios tratos* ’ 
e inteligencias que tenia con Ve
necianos : y auiafe perfuadido que - ’ ' * 4 
cílaua en mano del Rey, cobrar el "
Jas tierras que 1c pértenuedan: ó per- * 1
deríe lo que e l, y ios otros confede- v * ’ 
rados reman en Italia. Como en eA’ 
te tiempo fej>ubltcó que Fabncio 
con los Efpanoles * y con la gente 
del Papa Vertía a cercar A Rezo, que 
el Emperador dezia fer del Imperio, • 
aunque el Duque de Ferrara le te- 
nia en feudo, no lo poda tolerar con Smimiei 
paciencia: ni tampoco que el Papa fe todelEm* 
entrcmcticflc en lo de Modcna: y pcradoK 
que amenazafle Fabncio que con a- 1 ■
quella gente yria contra Francefcs, y 
contra otro qualquicr: y que obraria 
aun mucho mas de lo que el Rey le 
auia mandado: y por otra parte daua 
A entender que le eílaua mejor que 
Verona, Padua, y Treuifo, y el Frio- 
l i , y los otros lugares de Vcnecia-1 
nos recayeren en manos del Rey de 
Francia, que de la Señoría: que pa

recía
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M.D.X. recia fer mas perpetua» b inmortal de loS'otfosPrincipcs que eran fus a~ 
quccl reyuo de Francia. ; ¡ - liados. Declarará deucrle hazeraffi»

f no embargante que los Venecianos
D e  •vna n u eu a  con fed era ción  buuicifcn tornado a cobrar algunee
qnt hi-zjtnn entrefi en Bles el Emperador# lugares,que c autagana o cnp prjn 

- ■ ■ « , * > ^ .o d c ^ u c r r ^ p u B t^ K ip u ; .
' ■ 4lK ,C4,M ,c.:yM ,» 6 * « ^  . d‘c™açK<»lom.taoalo WM.CB

- ,  „ ■ federadosfy que con muy gran razou
- '  i • . - eran obligados A le ayudar, y fauorç-

O M E N  C O S E  ccr en aquella guerra contra la Seño- 
A publicar ya en elle ria, hafta.que huuieffc cobrado todo 
tiempo,que los Car- 1q que fe declaro en la ligase; Çatn- - ,
denales deSatacrrá* bray • y que lo mifmo fe hizicflccon _[ '] . 
yColTenciatracauan los otros confederados cnficmBiantc ‘ '
fecretaracnce , que cafo.Auiadc tener el Rey de F rancia Pedo y  e* 

dios,y los Cardenales de Sanfeoeri- paradla guerra en Veroüaqmmcn- cierro cu
no,* y Bayos, y otros procedieren ha tas laças todo el inuierno: y &tf y qur tre /orco» 
fta lapriuacion de lulio : y hiziedén mentos foldados. y otros dolientes federados- 
Rapa al Cardenal de Samalo : y que con los que folia tener en ti ciudad 

Trjta de paradle cffcto fe vinieron A Pauta, y de Verana: y el Emperador dos «hJi 
*l¡r»nos fe puficron <sp poderdel Rey de Fran íoldadoscndmifmo lugar: y obliga-
Cárdena - ci¿: y para hazer todo aquello que el uafc el Rey de Francia à tener fútrala 
les de pri- les ordenare. lautamente con ello, Pnmauera mil y dozicntas lanças ,y  
u*r*ll\i- como el, Rey no qmío confederaría ocho mil dea pie, y ciertas galcraspa 
p* del Pon cop el Rey de Francia, ni con el Em ra continuar Ja guerra:conqucd.Etn 
tificado,y perador contrae] Papa, como loin- pcradorrqjaicíT* hallaquatromilca- 
tUgif otro tentaron con granporfia,eftaudoGur uallos, y diez mil de pie: y cl/bcorro ,

/à'en Bles à catorzc del mes de N o- dertagétcauiadefer ácpftadolquc ' 
membre défis aña,concluyó dos con la hazia. Conccrcofe,entre clics de ' ' 
federaciones entre çl Emperador en procurar, que el Papa cófirmafic cite J ' 
fu nombre, y como tutor del Pnnci- tratado: y por fia parte diefle eiíbcor- * ‘ 5 *
pe fu meco, y fus citados, y el Rey de ro como el Rey de Francia ; y que en 

Confirma- Era,ncÍa.Tornofe à cófirmar por ellos la différencia que tema cQp elOuque 
cm de la et\ cita concordia el tratado, y liga de Ferrara, fe cftiimeíTe à derecho, y . 
hgxdeÇâ de Cam bray que fe atiento por la juíhcia.Para apremiarle q condecen- 
h íj j  de- Pi ipeeía Margarita, y por el Carde- diefl’e A fu opinion, fino vi melle en a- 
duración n<tldeRoanLegjdodeFrancia,ypor, reptarlo* ordcnau.1 vna cofa muy gra 
hecha por laymc dcAlbiou embaxador del R ey uc,y de mahílimo exemplp;y que fié- xoí° f 4M 
r! Bey y el Catholico: y queriendo ellos dos ha- pre engendro grandes alteraciones, t0¿ a  
E>»pc>a. zer ley gcnçral para todos Jos Prin- y daños cola Chrifhandad:quc el Em cJ yYJ ¡"*n~- 

cipes confederados, declararan, que perador en fus citados, y en las cicr- 
atento que el Emperador refirma fo- ras del Imperio,-y eljRcy do Aragon 

* lo de lo; déla liga por cobrarlos Iu- en las fuyais, y de la Rcyna deCafti— 
gares,yetados quelcpcrtcjnccian,y lia fucifcH ppligados de conuocar 
ioftemaenfusuerças,yfeñoriotoda, Concilios de fus naciones do A le 
la guerra, deuu 1er ayudado cu ella' maña, y Eípaña: para que en ellos fe 
' propu-

Año*
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jas mlimas cofas, que poco antes íc 
auian concluydo enel Concilio de la 
Iglcfía Galicana. Ademaron con cfto 
que ninguno de los tres confedera
dos fe pudicflc concertar co el Papa» 
fino de común confentimiento deto 
do$:fcñalando termino de dos mefes, 
en q el Papa pudiede entrar en eda 
liga: y el mifmo dauan al Rey Cacho- 
hco,aífi en fu ndbre,como déla Rey- 
na de Cadilia fu hija,y de fus rcynos; 
diziendo»que ellaua ocupado en la 
guerra de los Moros* De fuerte que 
el nombre, y principal fundamento 
deda liga, era contra la Señoría de 
Venecia: y el eíFeto delta contra el 
Papa:y el Rey Catholico, que enten
dió quan peligrólos fines eran aque
llos para la paz ramcríal de la Chri- 
ftiandad,y para poder el confeguir fu 
dedeo, que era emplear las mercas 
dedos, rey nos en la guerra contra los 
infieles» no folo fe eicufode venir en 
dio, pero trabajo mucho por desha- 
zer aquella liga*procurando de apar
tar al Emperador que no figuieue al 
Rey de Francia en vnacmprcía tan 
pcligrofa, y de tan mal excmplo qual 
era aquella. Modraua por diuerías 
razones, que aunque el Emperador 
tenia entonces ncceífidad de Frónce
les, ellos la tenia en muchas maneras 
harta mayor del »ydel Impeno:y amo 
ncdaualc que fe fupieflc aprouechar 
del uempo: y que aquella ncceífidad 
que tema prefentc, no le hizicíTc ol- 
uídar otras en que el Rey de Francia 
lchallaua y trabajado por tomar al
guna concluíion a validad fuya,y del 
Principe, y en beneficio de laChri- 
ftiandad.porque dedo lena muy loa
do , y de lo contrario arrepentido. 
Pero no valieron tanto con el eftos 
autfos, y confcjos, quanto cicnc mil 
elcudos que el Rey de Francia ofFrc-

taua de la fuma que fe le dio fobre el 
cadillo de Veroua : aunque no era 
ede íocorro tan de gracia» que no Ojfrta- 
íc diede por el, el feudo de Linan- «micaío de/ 
go» y Valcílo , con condición que &*yd*¥r* 
fe> pudieíTc todo defempeñar den - wdeucn 
tro de ocho años. Quando cntcndic- 
ron los Franccfcs que el Rey no que- ^os ̂  
riaconfcntirlo dedanucua declara- parador. 
cion» y liga» y que el intercde del t
Emperador no le hazia deíauenir dei ■ ' \  
Papa»trabajauan de fembrar entre 
ellos toda difcordia * y el Rey de 
Francia comcn^aua á publicar nuc- ¥&*** 1 
uas quexas: y que por confcjo de ** 
Vic embaxador de Efpana» que eda- - ránci* 
ua con el Papa» fe cntrctuuo el Gran ■“ l?r , ,
Macdre, dándole efperan^a de al-* Cdt”°'tcH 
^un concierta, viniendo yací Papa 
a concertarfe fobre lo de Fcrrara,ha- 
da que llego Fabncio con fu gente» 
y con ella cobro el Papa mas oigu- • ■ * 
ík>; affirmando, que con foia la fom- \ r  < ¡
bra » y fauor del Rey Catholico el b • 
cobraría á Ferrara, y Gcnoua: y pues 
ilegaua fu gente, no auia de que > 
ccmcr;yaífi fucedio» que porcada 
íade la gente E/panola boiaio para 
tras el cxercito del Rey de Fran— r4 
cía: y recibió vn mal encuentro paf-j excrctt0 J 
íando nuedra gente de armas con, r  
la del Papa á lo de Modcna,y Re- 
zo. Como fucedio por ede tiempo ** 
la íalida del Duque de Theimcns^ * 
con la gente de armas de Vcrona, 
tenia el Emperador dello mucho 
mayor fentimienco: y dezia que no 
fe le dio lugar que fe proueyede 
de gente : en coyuntura, que era

Eubiico que Venecianos venían fo- 
re aquella ciudad. y que creyen- . 

do que lo principal que le auia de . a \ 
refuítar de la concordia que fe auia *
ademado con el Rey dcFrancia>fcria : *

cobra*

\
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cobrar el caftillo viejo de Verona, que feria cauía que fe diefle, coma 
defpues con falir el Duque con aque- dcfcípcrado,en cuerpo ,y en anima al 
llagente,boluiacon fu daño.pues ter Rey de Francia: y que el Rey le per- 
ma mayor neccfsidad de guardara deria para fíemprc.Era cfto muy apa- 

' 1 Verona, y el Rey de Francia menos rente: porque cftaua ya el Empera- 
obligación, y rcípeto de lo propno. dor dcterimnado>quc el Rey de F rí- ttwnn«

/  w Mas fobre todo cauío grande Altera- ciahuuieíleanrcsa Verona, y Padua *̂*'10*1 e 
cion,yfefpccha a eftos Principes, no con el Trcuifano, y F rio li, que que- m P er4  '~

" * ¿ querer entrar el Rey c5 ellos en aqlla dallen en poder de la Señoría,que era ,°*ltn 
" n nueualiga.Todavía conociendo el lo que el Rey Catholico entendía co a*n0'

* * Rey la condición del Emperador,pro uenirle menos para fus fincs-pacs era 
Tr r » curaua ante todas colas de no venir hazer al Francés fenor de toda Italia.
¡cuja t cj a rompimiento:ni darle ocaíió Por eftc rcípeto entretcnia al Empe 

cyt que por ncccísidAd fe rindiefse tan- rador con buenas palabras, y oíFreci- ^
¡miento qUícn por ventura le podía po- míen tos: temiendo que lí fe juntafle 
con t ^nerengran trabajo, fi fe juntaflcco con Franccfcs,y Suy^os, feria vna ‘ 
fer* $r. ficmprc \c offrecia de guardar lo muy poderofa, y terrible liga: y aun-

r que era obligado,por lo q le capicula que i«glaterra podía mucho para po- f  .
\ " en Cambray: porque conocía la mala dcrdiuertir délas cofas de Italia a Cony^trÁ 

' * intención del Rey de Francia: y fi el Franccfcs,confídcraua el Rey que fu 7
Emperador faltaua en algo a lo que yerno eram o^ydcl todo dadoala^”^6 
deuiaafudinídad,crapor la extrema ca^a:y que los mas de fu confejocfta 
neccfsidad que tcnia*-c!n la qual le po uan corrompidos con el dinero d e l1 ; - -

Cáttteld ie man con arnficio los mifmos Francc- Rey de Francia: y afsi todo fu fin era
los Frdnce fes.Porque como quiera que le auiaa confcdcrarfc con el Papa, y con V e-, ,  ̂ , >
jes con el dado grandes focorros, y hecho mu- necia*porqucfofpcchauaqueelFran 
Emperd- chasdcmoftracioncs de ayudarle en ces leauiaprefto de romper Jaanu- j n
dor. lo de adelante,fiepre quedaua el pro- ftad, y remontar nueuas negociado*

uccho con ellos. La codicion del Em nes por la emprcía del Rey no : aun- 
. k perador era tal, que para la dañada que difsimulaua entonces : y mo- 

; 4 * voluntad que en el Rey de Francia fe uia platica, que fe hizicflccaíamicn-
t defeubna, hazia mucho a propoíito to de vna hija que Je auia nacido

tdcFranccfcsjtcncrelPapalastrczic- por cfte tiempo, con el Principe 
> , tas langas del Rcyno: y venir con don Carlos : y fe dcshizicflc el de V**
- chas Fabricio contra Jas tierras del la hermana del Rey de Inglaterra: y con

Imperio en fauor de la Iglcíia, íiendo el principal prcfupucfto del Rey,** JFy*cw- 
cl Papa amigo declarado de Vcnecia- era pcrfcucrar, en que fe confcruaf- 
no$,yfudefcnfor:y enemigo dclEm fe vna paz vniucríal: y íi guerra fe  ̂ ‘ v , 
perador. Iuntamcntc con cfto fe aca* auia demouer, efperaua que ellos 
bauan los Franccfcs de íatisfazerdel la rompicílcn primero« Eftauan aun 
rodo,falicndofc de Ve ron a el Duque en cfte tiempo los Suy^os muy du
de Thermens tan rcpentinamétc:cle* dofos,quenofc acabauan de deter- 

Pelí̂ ro xando aquella ciudad en gran pcli> minar que panido fcgiunan * y aun- 
del gro* porque íi vna vez el Emperador quecran también muy requeridos, 
redor con dcfconfiaílc del todo de la ayuda y y felicitados por los comiflarios 
Frdnccjcs. focorro de Eípana» teman por cierto del Rey de Francia,no aceptauan Jo 

1 que
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'que fe Ies offrecia : y por efto el Rey de la ciudad] a procurar que d  Rev M. »• x. 
de Francia mandaua poner en orden mandate fobrefeer en ello : y otro 
ocras quinientas lanças, y gente de día las publicaron por todas las pía- 
Nortnandia, y Picardía, que fucle 1er ças. Hecho ello fe juntaron en Sane 
el focorro acoftumbrado, en quai- Aguftin mas dcquatro.mil hombres tente dele 
quier malanueua que les fobreuic- del pueblo ; y allí fe tomaron a lçcr rente fie.

aquellas cartas:y enellas fe affirmaua, bty* dtNenc.
t \^  I* J*_* • ‘ r  • que la voluntad, é intención del Rey polis.
■Ut La alteración y a  fe momo „dMnumcrMfcMcmcr
en le ciuddd de Nepeles: y <]»efe epê tgne , fe c| Santo oficio córra los que fuef- 

cm tener de átjuelrtytu les Julios. fen inculpados del delito de heregia,
X X V  J, , A que eran fofpcchofoí en la Fe. Tras

V V O mas razón en efta ello lalicron de aquel raonefterio có 
coyuntura el Rey de an grande alboroto,y furia:y fueron dif- 
dar con mayor tiento curriendo por la ciudad: publicando 
con fus confederados,y que ocro día fe ama de proponer lo 
aun de temer no retid- delalnqmliaon. Cerraron Ja mayor 

taíle alguna nouedad en el reyno.ef- parte del pueblo fus cafas, y boticas,1 , 
cando las cofas de Iulia en unta tur- afirmando que querían antes morir»' • • “ 
bacion, y ellos Principes un rebuel- que tolerar ningún genero de^nouc-' 
tos en guerra: porque auiendo pro- dad: y comentaron á apellidar pop y  ¡
ueydo que la Inquificion cótra el de- toda la ciudad, viua el Rey, y mucrí 4 
lito de la heregia fe exercicñe en el malos confegeros. Fueran grande el tráCl0n& 
rcyno,como dicho es, para proceder furor,y alteración del pueblo, que te a 1***1? 
concra las perfonas que fuellen íoípe temió no maúllen al Inquilidor, y¿ ?  
chotas en la Fe, e inculpadas de auer fus oficiales, y i  todos los Etpañoletf f* NáP°-m 
cometido aquel delito, huuo fobre que hallaílen: y como aquel aia ella- * 
ello gran rebelión, y tumulto en el na el Inquilidor Palacio en la potada' 
pueblo,alterándolo,y comouiendolo del Almirance Viiamarin, y le tupo 
los ludios,y conucrtbs.que fe fueron por la gente del pueblo,amenazaron 
de Eípaña huyendo. Moderauaíé de que primero harían piceas al Alrnira 
manera > que los Inquitidores cono- te, que coníinticíTen que tuuieíTc en 
cieñen en tolos delitos de heregia, y fu cala al Inquilidor. Hallandofe el ' 
fuefle en ellos juez el Inquilidor An Vilorcy en contejo, embio luego pos 
dres Palacio con el Ordinario - pero el R egente déla ciudad,que era raofi» 
no embargante q era un neceñario, fen Luys Icart.y mandóle,quehizief- , r
y juño que el Santoofiicio fe exer* te pregonar, que fo pena de la vida co Prtgmy < 
cieñe,como lo tienen difpucfto los ta dos abneñen fus tiendas. Luego que mendeto * • 
gradosCanones en reynos,y tenorios ello fe hizo,el pueblo eftuuo quedo: dtl Virrey 
de vn Principe un Cathohco, el du  y obedecieron aquel mandato ñato- de Neto

3ue llego la nucua que el Rey quería mar las arenas: m proccdcnotra al> ¡es% 
eternunadamente quete pulidle en teracion: y los Principes, y Barones 

execucion, los oficiales de la ciudad que fe hatlaronen la ciudad, fueron 
mandaron leer en Sane Lorenzo cier fin licuar ningunas armas al Canillo * 
tas cartas de Francifco Filio Marino, Nueuo,adonde relidia el Viforey: y 
que era venido á Eípaña en nombre el Alcayde del caíUllo Luys Peyxo

S r  mando
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M.D.X. mando hazer taldcmoftraciomy apa cial al fornicio del Rey. Aullárosle 
rato de ponerle en orden«para la de- entonces claramente,que fi eftaua de 
fienfa, y aun para poder onender a  la terminado que la Inquiíicion le fun- 
ciudadjComo fí toda ella eftuuiera re dalle,y cxcrcicüc en aquel reyno co- 

4* ,•--i _ beldes y no daua lugar que entrado mo en Efpaña, auia de fer por nueua f 
, - ,, en el canillo, fino á quien conucnia. conquifta: y íi fuelle en tiempo que fidáál ñ%

u ,,, No era la ciudad de Ñapóles fola la los naturales del pudieden hazer refi
> ■ , que eftaua delta opinión: pero todo ftcncia,b darfc a enemigos,lo harían

el reyno concurría con gran confor- antes que admitir el Santo officio: ta- 
tnidad de querer que padaden todos . ta era lu obíhnació,y pcrtinacia.Con 
primero por el vltimo peligro, que edo los que amauan el feruicio del 
permitir que fe admitiese la Inquifi- Rey confiderauan los grandes daños, 

ntm j  . cion: y para aquello eftauan todos que podrían fuceder en querer con
e g muy concordes, y vnidos: y habla- fuerza,y con »ente de guerra,y derra

t r ldJn  uan rauy aofcuidamentc, no íolo los mamicto de íangre introduzir tal ef- 
Tá /- n~ naturales, pero los Efpanoles, y to- feto, en que fegun la fazon del tiem- 

qmjum.d j os ¿g vna ouneralos que íc llama- po,la offenfade Dios fe cíperaua fer 
van An joynos, y Aragoneíes: y vni- mayonpues fe podria dar orden, que 
üeríalmente todo el reyno: publican por la calidad de la tierra fe caítiga£ 
do que antes fufirítian qualquier fu- fe la heregia aun mucho mas riguro
Í'licio, y daño, 6 graueza, que dar famente por otros juezes. Al parecer ‘ 
ngar que la Inquiíicion fe pufieíle. dedos tenían por inconuiniente dar 

Dauan i  entender á la gente popu- por aquella vía tanta parte en las co- 
! lar, que la venida de don García de las del reyno á los Pontífices,citando 
* Toledo d los Gerbes fue con prínci- vezinos: de quien emanauan los po» 4 „

’ , pal prefupueílo, que con aquella ar- deres para los juezes quedeauian de , ,
7 , ' mad*, y excrcuo palliílc al reyno á delegar: y affirmauan ler muy cierto, .. , - ,

darfauor, -que quedadle el officio de que el Cardenal de Ñapóles cenia 
la Inquiíicion fundado en el para fi€- grandes promelfiis del Papa,que iohi 
pre. Fuera deílo era cola de gran ma Bina a los Inquiíidores.y fe concede- 
rauilla ver, que todo el reyno cftaua rían breues rcuocatorios con que fe 
muypacifico:y con tanta obediencia,' penfaua ganar la voluntad, no íolo 
q  niíca en ningún tiépo lo cíluuo tan del pueblo, pero de todos en  gene
ro ¡ ao auiendo vn hombre de armas ral. Luego que los conuertidos de li
en el: y hallándole roda Italia en can- nage de ludios,que eftauan enPulia»

'Párete? tareuolucion. Vifto elle tumulto tan fupieron que yuan los Inquifidores a 
del Vire? furiofo, y acreuido, fueron de pare- enteder enlas cofas del Santo officio, 
dcNápt— ccrcl Viíórcy,ycl Almirante, ylos los mas fe pallaron á la B clona, y á o- 
Us, y del del confejo, que aquello no te  pon-' tras partes de Turquía, y a las tierras 
sAítmrá» fiafle mas: y fe fobrcfe^tcílc: porq ni de Venecianos. Tras cito con color
{i. ládiípuficion de las colas de Italia la de no querer admitir la Inquificion, Peligre

futiría, ni la condición d e  aquel rey- fe comcqauan a tratar muchas cofas, #M»de de 
r no: pues teniéndole en canto íoffie-i que yuan encaminadas a diflenlion,y dtffcnfio-

Íj°» u paffaflen adelante, fácilmente efcandalo:y fen ajadamente procura- tus y efe& 
e podría feguir tanta alceracion, y uá el Marques de la Padula, y el Con dáh . 7
clcandalo, que fucile muy perjudi- de de Policaftro, y Pedro de Cofia lu ..

• herma«
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hermano hijo del Señor de Prochy- de Cardenales tuuicílc mas líber - 
ta,el Conde de la Grutena, y el Mar tadj para alliftir a la elecion: aunque 
ques de Monccíarchio, que enere los en calo que el Colegio tuuicílc la q 
barones del reyno,y los gcntilcshom fe requería, y no huuidle otra gente 

Dthvtn» bres , y ciudades fe hizicilc cierta v- que íc quilicíTe feñ alar,en poner im- 
€fJI n*°n para contradezir, no folo lo de pedimento en la elecion, ordenaua r 1 ( 
elS.affU laInquil¡ciou,masparaqícIcsguar- el Rey que no fuelle laluya. Amen- * '* 
cío,y pdrx dallen todos los pnuilcgios concedí- do llegado la:» cofas a cite punto, an- W  *' m 
o t r o s dos al rcyno:yfc les otorgaflen otros tes que el daño pailaúe adelante, el - *  ̂ 1
y por qntt nucuo  ̂mduzian a los de Collcn- Vilorcy don Ramón de Cardona aui ' - v> 

cía, que embullen fyndicos al Rey, da deliberación con el A lm irantey 
porque el Inquiíldor q eftaua en Na- ‘ con los dei confcjo del Rey, que te- p 
pojes, publicaua que quería yr a viíi- nian cargo délas cofas del citado,de- prcmátt~* 
tar la Prouincia de Calabria* Dauafe termino que fe publicaren dos pre- Cás l €á €* 
mayor ocaílon a todas cftas alceracio mancas reales, en que fe mandaua ?** 
pcs,y nouedades, por lalicencuquc que todos los ludios, y Jos uucuarac- 
el pueblo tema de juntarfe ílcmprc te conuertidos de Pulla * y Calabria, 
que querían en Sant Lorenco, y Sane y los que fe auian huydo de Efpaña,

•\ H

Águftin: adonde concurrían los D i- y fueron condenados por el Santo o f 
putados, y Electos que los Scjos nom ficio, fahdTcndel rey no, hafta porto 
brauan,y los Electos del pueblo- y a- do el mes de Marceo; y que no que- 
ucr en cada Scjo algunos genuicsho- dañe ninguno. En los pregones que 
bres gente tan fedicioía, y perdida, fehizieron en la publicación deuQ* 
que no tenia que perder: y eran gran fe proponía al principio, que auien~ 
des nuoiítros de reboluer, y agaui- do conocido el Rey Ja antigua obfer 
llar la gente popular: y fo color de- uancia, y religión de aquella ciudad, 
fto, tomauan ocaílon de moucr otras y de todo el reyno, y el zelo que te- 
platicas,y humores que tenían aque- man a la íanta Fe Cathohea, ama pro 
lia ciudad > que fue íiempre morada ucydo, que Ja Inquiíicion fe quitare

por el foffiego, y bien vfliucml de to

¿ t
I' ÌT
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c para Ja gente octola, 

' muy alterada, y rebuclta. Vnadclas 
jdiirfe el principales caufa* de la falida del Du. 
Dtn¡ue de qUC deThermens de Verona,fue cG- 
nirmens ta nouC(ja<j. y affi le mandò el Rey, 
dt trotta, qUCCon fu gCntc fc boluicflc al rey- 
y  lo que «/ nQ¡ parapüncr algún freno a los de- 
Rty lema f a c a c o s  5 y  dcfobcdicncias que fe mo 
“*• u un : atreuiendofc a los ofticiales, y 

miniftros reales, y alterando el pue
blo con nombre de la Inqmficion. 
Proueyofeque tuuiefíe la gente en 
los confínes del reyno alas fronteras 
de las tierras de la Iglefía : porque fí 
acaeciefíe vacación del Summo Pon 
tifie e, fi fuefle ncccfíino, pudicfle yr

dos: y con ello fe fue apaziguando a- 
quella alteración. > í .

J
Que el Rey de Fruncid Pro-
o » r o  por m ito  del Cardenal de Pama ,  dt 
«onctrtarfe con t¡ Papa: y  no -vino en ello,  

finque fe rtjlttuytjft Ferrara a la 1¡U ~ , 
fia. XXVIL  • .* ' i * r f
IN  O en eda iázon el 
Señor de Chamóme 
Gran Maeftre de Fran
cia con fu exercito a ‘ 
Rubiera, y fortaleció- ' 

la: y dexo en ella gente de guarmci$ ' 
en fauor de la Iglefía: y el Colegio para fu defenfasy paflo i  Rczo,adon- 
>r “ Sf í  d e le 1

i ^

* ¿
t.
»K *
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LIBROAño.
M.D. X. de fe detono i y como aquellos luga

res del Condado de Modcna eran 
del Imperio, y los tenia el Duque de 
Ferrara en feudo, prctcndian los Fra 
cefes por lo capitulado, que Fabri- 

PrtttnftS ció con la gente de armas del Rey, 
deios Fren auia de fer contra ellos: pero el Papa 
cefes, y of- dezia > que también eran del Duque 
frtcmicto de Ferrara: y (cauiade hazer laguer 
del Pepe. &  contra el: y en elle calo oífrecia de 

entregarlos al Emperador: y que Fa- 
. bricio los tuuicflc por el. Por lola 

caufa de efta gente que tenia Fabri- 
' ' ‘ ‘ ció, procuraua el Rey de Francia de

;  ' , conccrtarfc con el Papa por medio
' ‘ ' del Cardenal de Pauia: y el Gra Mac

ftre en fu nombre prometía al Papa 
Concierto qUinjcntas langas, y tres mil folaa-

dos para laguerracontraelTurco:y 
de ti Rey que acabaría con elDuquedeFerra 

’“'"í deFrtnctá pa ̂ uc ¿cxtfl*c ¿ Ccnto, y la Piebe,
' co” “ | ‘ que eran lugares que el Papa Alexan

J f* •y 1 ice auia cnagenado déla Iglelia: y da 
promete. ^  jas tjcrras dc Romana: y tornaría

a pagar el cenfo que el Papa Alexan- 
x dre le auia relaxado: que eran qua-

tro mil ducados cada año. El Papa 
no quilo oyr medio ninguno: lino 
que el Duquedexaflc a Ferrara: y co 
ello yuan las colas encaminadas a 
gran rompimiento: y aunque la yda 
de los Cardenales á Francia, dio lue- 

Rtfoluciott g0 foípecha que con lo determinado 
del P*f* en la congregación de la Iglelia Ga- 
conelRty Jicana ,fe auia de tener recurlo ala 
dtFrXcte, conuocacion del Concilio general, 
y tunen*— que por aquel camino era remedio 
3<u del muy peligrólo, y eícandaloíb a toda
Emperd- la Chrilhandad,el Emperador le yua 
d«r. ya mas declarando íer de opinión 

con el Rey de Francia« endarfauor 
; a femejantes congregaciones« y Con
1 cilios prouinciales: y amenazauaya

al Papa con ello, porque defiftiejle 
defauorecer ala Señoria de Vene- 
cia. Al principio de la congregación

de la Iglelia Galicana, no auia incer- 
uenido en ella Cardenal ninguno: y 
en eílafazon cítauan ya en las tier
ras , y Señorío del Rey de Francia 
ocho Cardenales, que auian huydo 
por temor del Papa, y eran fus ene- á¡ * 
migos declarados : y confidcrando carden*-: 
los inconuimentes que fe eiperauan^  ̂ ’
dc tan gran diuilion, mayormente li ; , ,  
le transfería el Colegio de Cárdena- ̂  
les a los fenorios del Rey de Fran- * 
cía, procuro el Rey Catholico dc re- 
duzir los Cardenales dc Santa Cruz, 
y Coflencia a la obediencia del Pa
pa. Era ya contento de darles las fe- 
guridadesque lepidianal principio, 
para que boluiellen a la curia Roma
na: afli fuyas, como delColegio:per- 
mitiendoles que boluiellen a Floren
cia : y oíFrecia que para quando alli 
cftuuicílcn, fe les embiarian otras 
mayores, li las quifieflén . Holgaua 
el Papa, que fino quilicllen boluer k 
Florencia,con fu buena gracia fepu- 
dieflén yral reyno: pero ellos no lo 
aceptaron: yledetuuieronenPauia 
para mayor daño,y offcnla déla Chri 
mandad. Elculáuanlé, quanto al bol
uer a la corte del Papa, que por nin- Rfcejk de 
guna vía fe allegurauan: y en el yr á los Cerde- 
Florcncia, teman por inconuinien- mies páre 
te que los Florentines no Ies podían no Muer 
dar laluoconduto, lino por dos, ó * Rm*,y 
tres mefes, quanto duraua el regí- loqncptd? 
miento: y cumplido aquel termino, , 
era forjado auer otros de los que en- ; 
trauandenueuoenelgouierno. Pe- ‘ 1 v
dian el laluoconduto del Papa, y del 
Rey Catholico, y del Colegio, para 
yrlecon el de Pauia á Gcnoua: y pal
iar con las galeras del Rey de Fran
cia ala Eípecie: y que de alli los lie— 
tullen las galeras de Elpaña a Ñapó
les : pero entendiendo el Papa, que 
pidian cofas de gran dilación, y que 
lo hazian por ver li efeapaua de aqila

dolcn*-i
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dolencia, porque en aquel cafo que
rían cfperar en que fe refoluerian las 
cofas del Concilio, y no pidian ella 
fegundad, fino para en cafo que el, y 
el Rey de Francia íc conccrtaficn , y 
de otra manera penlauan pcrícuerar 
en fu dclbbcdicncia, no quifo oyr fus 
meníageros. Como defde el princi- 
pío fe tuuo poca cfpcran<ja,quccdos 
Cardenales fe reduxeflen, porque el 
de Santa Cruz fiempre modro def- 
fcar ci remedio de conuocacion del 
Concilio, y el de Coficncia era poco 
difcrcto, y gouernado por el,por efta 
caufa el Papa mandó publicar vna 
landion decretal fcmc)ante a la que 
fe promulgó en el Concilio de Man
tua, en tiempo del Papa Pió 11. con 
algunas otras claufulas: en que fe pro 
hibia, que ninguno fe pudiefle ape
lar al Concilio venidero. Quedauan 
aun en cftc tiempo en la corte del 
Papa dos Cardenales Francefcs:el 
de Naites,y de Luccmburg:quc pro 
curauan la concordia con el Rey de 
Francia: y el de Pauia, que por vna 
parte auia procurado la deftruyeion 
del Duque de Ferrara, y por otra a- 
tcndia a facar algún dinero del Du
que, y la Iglefia de Cremona, que le 
auia prometido el Rey de Francia« 
Yuael Papa empeorando cada día: y 
parecía que fe yua confumicndo y 
todos los phyficos en conformidad 
defeonfiauan de fu falud. y folo vn Iu 
dio , de quien el tenia mayor crédi
to, artirmaua contra la opinión délos 
otros, que fu mal era fin peligro- y co 
mo en ella fazon el Duque de Ther- 
mens hiziefie fu camino con fu gen
te la vía del rcyno,y por el cftado de 
Mantua cntrafle en las tierras de la 
Iglefia , paflando a dos millas deBo- 
loña, fue a vifitar al Papa,que le cm- 
bio encarecidamente a rogar que le 
vicífe. Fueron con el los capitanes

^ 4*5 Ano«
Pomar,y Ajuarado, y algunos ca- M.tXX. 
uallcros: y el Papa trató con ellos 
de las colas de la guerra, como fi 
cftuuicra en el campo muy vitorio- 
fo: v otro día fe partió el Duque 
con toda fu gente muy bien luzt- 
da, y en orden * porque el era de 
gran gomerno, y de mucha pruden
cia , y bien quifto de todas las na
ciones . Entonces el Gran Macftrc 
de Francia , que edaua en Rezo, 
pafsó con la gente Franccía á Par- 
ma: y en guarda de Rezo quedó 
Gadon de Fox con otra parte, que 
eran trczientas langas, y dos mil 
foldados ■ y en ellos días el Papa hi- jnftanctd 
20 muy gran ínllancia, que fu exer- ¡ pdpd 
cito con la gente de armas del Rey, e»Ucm« 
y la de V cnccianos fucilen fobre Fer 
rara* ficndo muy difficultofa empre- ferrará, 
fa, por fer en lo mas afpero del in- 
uicrno: y que continuamente lio
rna. Mayormente que por cftara- 
quella ciudad entre el Po, y muchas 
lagunas, no fe podía pallar a ella, 

t fino por ciertos palios, que tenia el ' 
Duque muy bien guardados, y de
fendidos con gente, v artillcna:y en 
el exercito del Papa le padecía gran
de nccelfidad de bafiimentos. Da
na prifla a que ello fe pufiefle en . 
exccucion, porque el tiempo délos 
tres mefes en que Fabncio auia de 
feruir con nuedra gente, nofcpaf- 
fafle fin hazer algún cíFeto: y como 
en lo de Ferrara fe oífrecia tanta 
dificultad, y peligro, hizo inftancia, 
que fuellen fobre Rezo: porque en 
aquella fazon auian ganado los fuyos 
el cadillo de Safolo, que ella en el 
Condado de Modena , que lo te
man en guarnición treziencos Gaf- 
concs. A uia entregado el Duque de 
Ferrara aquel cadillo a efta gente*. 
fiendo del Conde Alcxandrc.cl qual 
fe auia aleado con c l , teniéndolo

Sf como



Ano*
M.D.X* como feudatario dèi Imperio : y-co- pues ketnpre ania dicho» que era

íntííc r.nr rò por fuerc.a de,armas* qui contento dedariacon -c6'dicion que
Reta ci LKtqnc de- Vrbiuo que los no 'le didíc* a¡ Duque, íu-íu Rey de
Galeones íé paflarar. acuchillo; pero 
.Fabriclo no dio-lugar a e l l o ; v los 
nundó acompañar hada qée eflu-
«ieiíen éñ  íal'uo. Pcí luádiaíé eí Papa 

VtrpMpmn la. empecía de B ezo, por coníejq 
del Papa a é e  Jos Cardenales de  Paitia 3 y Coív 
Idewprtfafijrn: y d do Ade, ó hmbéxador Cero 
deEssz»,7’¿yrtV£? V.:c, -pc-'-ie-c no i.edicfíe o.c'a- 

• jw  «rf<í5¡». Fon < que eí I'bnporador. recibid !*3 al- 
j> carnaje pi.in .ojefgrrtda , y mayor Xieíenmen- 
difaio, raíttíenrd tíeJ pee ya tema: porque

.Francia; y el prometía de tenerla en 
el imperio.: y quería que fe puíiefle 
en; poder ds'Fabricio, para que la 
guarballé con la gente del Rey Ca« 
t hoikip : ásalia que el pr-oittíyefle de 
gtíarnickm, v k  ttroieílc cmdefeníai 
porque ib aíleguraííc e! Papa que 
tío vm  rúñanos del: Duque 3 ni de 
Frunceíes. Pero etb.ua tan lexos el 
Papa, de concederlo , que amearra- 
taua-.cn.fa femada * k b i  pr.-Jidís

jVíodcnm /R ezom ude!Im perio:y  a c e ra  Rezo, y R....Fiera, .Declara
. d  Duque fes rema dé! en R udo: y 

■ tanibPm por olla caula ibeícufó Fa¿
■ brido dcaquclk jornada* diziendoy
■ -  qué no tcmaotiicn dclRey para iér;*

eüPf Tifió en lá -guerra contra Fct ráríq 
y con era las tierra q ¡ ib l*9 q'í:« b», .<•ue 
pertenecían, a la íylcDv Deje iruP 

_ . . ma-'&zoü que e!h*1 ;íb *nteldíá 3‘.
eqmft- c|  ai'od v.í-eai'mK'Z*

miento ( b ouc hizitúc vn -i‘ei¡i.tii iniiea.-í» 
t am dti a i P á p D q u e . e m  

wfwdj (¿súbi Imoerio': V no f é  chw’-eiWci-teí.'* 
doydlp*~ Íbcn  lo  d e  Rc7m yyJ.N w  

las otras coCis-cpiíe-coktl'.r 
d Ü d o  , que  era fh '

mante1 ya mm cade dia los Dance - 
les en ia maímvoEnmd que temuti "'PER;'Rí ;v . rtniXW iláa.k jcrof 
ilcuau

i D ?
•¡moneto en.ía'víxiodelPtv* '

T.a-.;f.e,ip.ùo.itr.ào c¡i.it; eraímprncípa! fí 
ierra» tf.fc.uor-cotí Que el Papa ib "

?aF 'm 
m¡> ry" '

:f !’• còl ji...- q
riñe, ib cti iibe.fta,n:y¡y

ideile' n ?] ju 
Maatu?. : v 
írqd -qim le reoiarpdrqiie' no imFfR 
voitíú'tádj que Íícncio íulciito íuyoy 
y fd'feudatario ¡íinikílé a ! i Senes-
rin de Vénecial E íto le c, 'Cudíoa- 
«éríe procurado por;e1 r úbtisj M^r-- 
que.1;: porquenódo;quanr.o hr^rv.Riip 
por k lír  J e ì à  piifíü&en q-íc efhn-á 
ev. boder dek'i>cf'.or»tt : y -dcRí*? d 5
cále ama iémqdc r O’" ? tí f 'er'-. Ito 1 v 
íbb'ra d!óel i’-.'-nnCiUri p;o«',('ó  r«V 
tra ei P. .'pa, ‘/cuntro’faje  icio-.sn pre 
leo es a del enibaxadcr V'sc •. Alf'w- 
de deítu piíliii él J f  nénvdjom -, t Jilt"® 

-ic rèii-itòyeiiè'à;Modéñft?

f.f CiZiM 
eti iiii;

a':F«i;j»P:.í:Aar©;y noprniicudoclillí- 
rmuaíloj'hairai'dmc'fabricks con fus • 
compañas en ¡o;;alojamientos eivej 
Conriíido de Dorisna , le h:iu cm- 
m aá’rvn- rrompem rici ice»era: ilc  
IV.-iucí?., y pidió qas'ié .oyeííe Imbri-:
<-y.v enysibíico. iLlto-erávna:coü  de 
í ui pbca-fí.iíkñckq. que íi>dmente' 
r l ; j u  ■ ti'dr.firiq - -que: ¿i, Gfnn Mac-- 
Qi-cá:ei)í-lr,r-;i d  ypzraanq rfí.rfo }l?Cc-JAC/.¡ 
ju n e  le. d ix e d é ; v ite  <tlia n a  m a ra u í-  H da a v* 
l’Punc qcc lumicdé-dicho:oue era i¡¡ 

ddrstic FVcncuioseFmyque el no (jn ip^á¡. 
dd'ÍP oi/e filé’ pódix'íer-clte ; j e o -  ~ 
que m qenrdaua que- múcn<io Fclt>; 
pj'dé ríollapua, per Francefoscaui#
Pqo/'-m por Íiívdc&ic buenos mtlla-
-'■'ir de dméps , Coincíbbakükúo era
c’iu; piif.y óbras que- pá.ta: niuch:TR 
p::o-limé, rdpondio : que' q-ualquier 
r>r*,lbt3iii que «ffirmana el nuil 
dP’Fiií j.ü'íiqHo rnefnia.:'pbrque e! no 
ní'oí''t!ín'ibpit.»£t hablar-inuelio. Qu.irj.*» >• > 
tñ -« ioTÍqítjprjlien dí.xocqutí elltol- ' ■:
gaua- eydñs iss yzzcs  g « s íe  acordar ,



1X1
ha dello: o fe Jo travati a 3a memo-
ir- v; m es aiiia :,:vO con Oliva honra 
i::v;v y q,ie deubui los F/anicicsdc- 
; de ii il,!- r cu j.a cou? e e) i cv- 
no : ¡ino le li: miera de  :>;»
r.r : r.y<>~‘.r; z otri > inis ai cam 3e 

.lié', niu ■ b •>. myv. ~f’ :
¡r . . . .  - , .

. i
u o l i o a  p a ; v e ,  i? Ù  V . S & t  0 p a r  i . :  o r n ¡ !

IC a,T::- a ' , i a  i - t  ¡1! ¡ a . . ■ i l u í  1■■ m e m o - :  c

! a a  ! ", Ó IV, ■ ;; ... | / i n v i o ,  q . l -1  ‘"oesG E c o n  :n v i v á p a H a . L v

d e  ¡ a  p r :  i o ' : ; '  C: 1..1 V à r i a  ¡0  ili d i : l k w
t ,  r c .c u a . iv i . ’'t : . :c

í a i - c c :  n o r c . a ;  C : : o  o v . a  e l  e s e  ¡ .y i í 1 e n e ! t l e c . - o y .  O n e  <'-v._^
>j  -, ^ c . í í  . *..> ;. i r r c v i a ,  y a i  ’ ■■ ■¡ » ; V  : i « V>1c j  J a t o . i r . i a r . y y

n a ' R í i r a  a  tO f -o ir , c ; ; c  ,y  !; ,¡ s'v;a : y .•G ’ vs p e  v i v a s ;  m i

2 ^ 4  Año.
en Roma con el Señor del Carpí, Je M.D. X» 
ama hccno plato de pane del Rey 
Je  rrruíL.a del rcu io .de Ñapóles: 
v agora ic prometían de darle a Se
na, y .Vombiin; mas que con todo ci
to no opjciii ei Ivajiccs dexar la pro 
tcdiod.i¿ fe rra ra , íienduaciioobli

s dènmtìùo: por

C o i i n i n í e i i e r u n  h o n o r .  i - . i a s  n o p a l '  

íoeMo aii.sr.-jci-.ir: alíe cu-jo ee- 
m n l e r ,  e n e  h u u d l c  o r n a  i :  - . ¡ o  c a u 

l a  > ò  o  a v o - p t  o . ; - : :  - ; . : V i v :  r e  n e o  e t c  

Jai y • s crio 1v a-.ev.'n oíItc- 
CCí' CV'téa k-pirain:'. en b..ena guer
r a  : ¡ : S \ I Í  O.'.K* condición de
Bvanr m e  por gemí le xa , y go:~ 
j ¡ardía f;i< o ble- ¡iyorarucote a fc-
n-ejane a -d.z k ;a ■•.muir, citas. Pa
recí;* ur*.;. ic yi.iats,'va recriando de 
liueiRa pr-ne v iu,e -;y ariana el 
Rey ar..- "Francia de lOKica'r al Pa;- 
T r-x ;  t u l e '  c  í T U ' C c n . n P  - e l . -  v  ¡ . o -  

icsíum: eml .¡.¿'.¡o.•,■ hv. i ’O r'-.-o 
h~ ;: d i;; • ■ '-v ye, t: ¡u od ■v.t'i.i
r \ r  ¡i;V r e a  y ;  r ' ' v . ' i . i  ó P e  a V h <}

■7 <v;>rl<» ni ¿.ó...;í; , d-, V 1 v > ¡Iré .

«uva. CS 
f  rS:'.- St

C'ondr uou vi cíbdo: v moítrauavna. 
gm:-n yrmeza , y conftancia, eu no 
‘ aeree a atá!; de ningún medio de 
concordia, hn confulu, einteruen- 
cion del Rey Cadiolica :y íégun 3a. 
mucha d ei confian ca quetania de Fra 
celes,:no-podía aí&gurarfc* fino*con 
el fauor, y, amiiiad ddJRey : y cada 
dialecrcda la indignácioíncontra él 
Duque de f«oaara, y contra codal® 
«aciónfpuieéíf?, r .. : ,

■fhw di 'P\J?y. MènMit'A cón̂  ; ? ’/'*
{íru¿n: \ -! ¡íámjhdLy cor>fcd'er,ici(tii. .......

C C i t  t :

. , .f»ier oi'-.íec*>. , o-mr y.u ¡o .,n,ov>.Pa 5 J  -' C ccof;:;a ••o. o .:•, orr-:t;i.;:,>,,>j.;- :¡ on- 
'■̂ ’U jio r , o: Oo V, :r• y| í ; i • i yf ,

ic x; *nn:;' - ■> ‘ ■[: :cj m.-. v ir. coa’-
Í O i f O / J Í C  C o a  ’ . i - , r , . , c : , - Ú  ' i t :  1 'á . i f a ' ,

en t i r o s , J : ¿  coocoíJia: porque-
•---  . loí drmyPíU) ;l:Y<c,ygo5..Gs>i'!lo el Pil-

í ;! cpndcia rao ble» fv nació o Fraa» 
cesa, con.i«> íi o u>ie- is a usa cruR.
do Con tí!o:i; ■'doomíia s eíi;o con 

j icfjxMftíi dezir,- que iienspre era ccdlrnnbre 
dd¡:Uf(t luya isroniCtu' lo apeno: y jo en e  
d  íky di í¡0 ¡KKíi la dxr. o  j ;  da di mlíma
jfunsía. manera Jos días paliados,,, trtuüda

i. j del Rey de" ’ ■
wn.mrr!(*

X X  V i l  L

;v-; a A sE Yd defeu-
d b i ñ c u d o  en èlle de- 
1. polqüclas colas dfc
» Icáliaamenazauaal
'■ gugimhroaipii1iie:
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eiRey cada día,í| pói; paree deiitmpe 'Cdñi 
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íií'Ctaíls la cociordi.a q ef d Garfa saña

.......“ ' " §£ & affsn;



Año.
M.D.X.

LIBRO

Pty.

ademado entre e l, y el Rey de Fran- ñar a Verona, Linango, y el Valefio: 
cu. Efeuláuafe dello, entendiendo porque el Papa offrccia , que fe con
que continuarle la guerra contra V e cluyria la concordia, como al Empe« 
necianos, y mouer platica de proce« rador conuenia: y dauafe íeguridad, 
der contra el Papa por vía de Con- que luego fe proueeria,que Fabricio '■

Recelo ¡>ru cjij0} fiendo el color, y nombre del, no hiziede daño en el Condado de 1
denttdtl ayudar al Emperador, fe endereza- Modcna,y Rezo: ni en las tierras del 

ua en fu mifmo daño, y en perjuy- Imperio. También porque el Empe« 
zio notorio de ambos: pues era ayu- rador auia hecho muy gran indacia» 
dar, que el Rey de Francia fuelle qelDuquedeThermensnofe fuef- 
feñor de Italia: y fe eligidle el Pon- le de Verona,eícufauafe el Rey, que - ,  . ,  
ti fice a fu voluntad: y huuieífe cif- fe huuielTe partido tan inopinadamé , 
ma, y perpetua guerra en la Chri- te , por auerfe entregado el cadillo , m 
íhandad. Parecía con ello tenerle« viejo i  Franccícs: pues con la Ciuda- PJ** ar'*  
gitima clcufa, en dcfuiarlc, y exi« déla era toda Iafuerga de aquella ciu *  ?**' 
mirfe quanto pudiede de las colas dad: y dexandoles aquellas fuerzas, 
de Italia, por vna tan lánta empre- era entregarles á Verona. Que deuia 
fa como auia tomado, en profeguir conliderar, que era en tiempo que el 
la guerra contra infíeles: y que no Rey de Francia edaua muy puedo en 
podía honeftamente dexarfe. Pero acrecentar lo de Lombardia: y eften- 
por vnirfe con el contra el Rey de der quanto pudiede aquel feñorio:y 
Francia, que modraua naturalmen- el podia en elle inuiemo defenderla 
te fer fu enemigo, y de fus citados, con gente de pie, fín aquella gcte de 
y por adegurar con mayor funda- armas*, mayormente que el exercito ■

- • mentó la lucelfíon de fu común he- de la Señoría edaua lexos de aquella
redero, proueyendo el Rey a lo que comarca con el del Papa. Con edo le 

offrtci - mas rccelaua, odrería al Emperador ponia delante,que en cafo que el Pa- 
munto dil de ayudarle para el verano liguien- pamuriede, fe dielle orden,que fucf 
R& *1 Ei" te con quinientas langas , y dos mil le la eleétion del Pontifíce Canónica: 
ptr4dor,y Eípañolcs a fu coda, todo el tiempo y todo edo trataua el Rey por medio 
con que co que tuuiede en Italia fu exercito,ha- del de Gurlá > a quien auia dado el 
dtcion, Ita cobrar fus tierras. Offrccia eñe Obilpado de Cartagena: y el Papa le *

focorro con tal condición,que el Im- offrecia el capelo,porque el Empera ,
{»crio, y las tierras de íu patrimonio dor fe perfuaaiede ala concordia con 
e dicílcn para aquella guerra por la Señoría de Venccia. Era cierto, 

todo aquel tiempo diez mil Alema- que el mayor cuydado del Rey con- Cuydádo 
nes, y tres mil cauallos:y no intentad lidia en conferuar al Emperador en ¿ti Rey t» 
fe cofa alguna cótra el Papa,ni fe ena fu amidad: y que fe fueüe cada dia cmfcnur 
genailen, ó empeñaden las tierras q mas edrechando, para que fíempre tnfu amo' 
leganadenenaquellaguerra.Eraen fíguieden vn mifmo fín : y poniafiádálEm 
edo eLRey de parecer, que li el par- gran edudio, en que edoniede bien perádor, 
tido que en eda lazon le ofírecian Ve preuenido, para que no le pudief- 

Parecer necianos, era honrado, y prouecho- le engañar el Rey de Francia*, y le
*  fo> lo dcuía aceptar: y que entre las contentade con guardar íu ¡unidad: \  •

«per*, otras colas fe facaífe el dinero quepa porque li demas de aquello le obliga .
* rccicüc 1er ncccdario para defempe- ua a no hazer en ninguna cofa,uno lo

que
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que el Rey de Francia quifiefle, le confejo de gran prudencia: porque M J>.X;
prono ílicaua,que al cabo fe arropen- en Francia fe hazia algunas mucuras ^
tina. El focorro que le offrccia para cu lo fecrcto, que dauan a entender, Cmftytina. El focorro que le offrccia para en lo fecrcto, que dauan a entender, C m fa o  
en aquel tiempo, no era de tener en que por ventura yrian alia có grucf- tm*y W f. 

:o:y dezia, que en fu propia caula lo exercito, con color de feguir al Pa dttm de/ 
la guerra del rcyno,nunca de vna pa baila Roma:y teniendo necesidad ^9*
>, ni aun de dos, embio tanta gen- de gente para defender lo propio,]

-i rn  • f* _ f _ ,____ ? _ — f n  ____ 1» oah « m 1

poco 
cu 
vez 
te como a

lnfldnaá 
dii Empe
rador él 
Ay>ylo¿[ 
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du

Intención 
dú Rey*
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_______gora le offrccia para focor- la quería el Rey embarazar en lo aí
ro: porque la primera vez, no llega- geno. Entrelas otras prcucncioncs *i f
ron lino quinientos gineces, yfece- en que el Rey hazia muy gran con- •'
cientos foldados: y la fegundaqua- fianza, para la mudanza que fe temía , -
trozientos de cauallo: mayormente, auian de hazer las cofas prefentes, , ; - ,
quenopenlauadexardeprofeguirla era aflegurarfe bien del Rey de ln» 
guerra de Africa. Pero el Empera- glaeerra: y tenerle muy vnido,y con- ^
dor no fe tenia con ello por conten- forme a fu voluntad: procurando de #
to: y en lo que mayorinftanciafe ha- perfuadirle, que para lo que tocaua *
ziadcfu parce era, que el Rey cm*- a la feguridad, y defenfion de fus cf- r *
biaflcal Gran Capitán para el vera- eados,aunque Ies conueni&tcnerami 
no con la gente que le odrería: pare- liad con el Emperador, no fe aula de r 
ciendole, que con yr tal camillero, hazer cuenta-, que fe podrían apro- 
acabaria todas las empecías quequi- u echar de fu> ayuda: ni fundarle en 
fiefle feguir: y ni el Rey moftraua, lo que los podria valer: y ballaua fie- 
que lo entendía afli, ni quería pren- rierlc por amigo, para^uenofe mc- 
darfe a ello* porque fe auia perfuadi- tiefle del todo por las puercas del 
do, que no le cumplía: y con ello fe Rey de Franc&Áduffrtia a fu yerno, n s-fruyun 
esforfaua de dat a entender al Empe que para eu las colas de hecho, a ctás jt¡ 
rador, que can poco le eílauad el bi6 ellos dos cormsnU, que en lo fe- wg- 4¡ 
la yda del Gran Capitán. Halla elle creco cuuicOen éehada fu cuenta,pa- 
tiempo no auia fucedido en efteto, ra en qualqüier faceSo-. Porqufc cC r<~ 
cofa algutfa en que parcciefle, que tando ctitreííVnidos, ferian podero- - 
dcfpues de la concordia que fe auia fes para defender fes rcynos, y Jos 
a (Tentado entre ellos, el Rey no Ic de fes amigos: y aun para offender 
guardalfe buena amiftad.yaflieílaua baftantcmcnce a quien los quilieffc ■ •.. 
en voluhtad de cumplir enterámen- dañar. Goucmauan las cofas dcle& 
te lo que cftana tratado: porquepa- tado del Rey Enrieo en elle tiem- 
gó el dinero que fe le auia de dar, y po el Obifpo déVnchcílcy elthe- 
al Principe lo que fe 1c feñaló para forero de Inglaterra Conde de Sor- ; . ; ,
en cada vn ano: y mandó hazer los ja re: y dedos dos el Qbifpo era el me- - .
ramentós en las cortes de Gaftüla,de nos fofpccholb de cftar prendado, y 
la manera que fue acordados y aun- tpenlionado -por el Rey de Franciaí 
que no fe aUento por la capitulación como lo eran comunmente todos los 
que embiafle las quacrozientas lan- otrosry el Rey defe inclinación,y vo ,■ - , . -

gis, fueron en fe ícruicioa colla del luotad cftauamuy aficionado afe- 
ey: y fe auian cumplido 'todas las guirloqueleordenaflc.etRcyfufue 
otras colas. Pero mandar recoger a- gro:al qual moftraua tener en cuenta * 

qucllagente dcarmasalfejmd,.fe* dcpadrcynatuulmccccramuyene
migo 4



migo del augmento, y profpcridad Délos aparejos 'de guerra que 
del Rey de Francia: pero era gran in- rf  y  portl C0ttpubhc4cu,ndc pr•

qonuinien tejara lo que el Rey pre- f  tgutr U comjuijiá del reyno de Tune^y que
elexercito Fránces fe ápodero de U ctu-

LIBRO

ccndiajcftar los de fu conícjo tan cor 
rotnpidos.Como quiera que moftra
na cftc Principe, que las cofas de Ita- 
lia le eran a el muy cftrangeras, y no 
renian dependencia ninguna para Jo 
dpfu reyno , porque eltJeuicííc en- 
trcmccerfe en ellas, el Rey por mu
chas razones Je daña a entender, que 
la ambición del Rey de Francia pafla

iáddeBologdeXXlX.- * 'W

L aparato que fe man 
do hazer por el Rey« 
para la expedición 
de Africa, dcípues 
de la rota de los Gcr

ua tan adelante, que no folo tenia fin bes, fe comentó a pbner en orden,co 
a lo del reyno de Ñapóles, fino de mo para jornada cierta: determina- 
auer el íeñorio de todo en lo cfpiri- do el Rey de yr a ella en períona, pa- 
eoal, y temporal: y que la principal xa prpícguir la conquiíta del reyno 
indignación, c ira que tenia contra dc Tunez. Acordó d  Rey en cfta ía- v ( . 
el Papa,era por auer concedido la in- zon deyr a vifitarala Reyna fu hija: ?**
ueftidura del rey no,en fauor dclPrin y licuó configo a los embaxadores 
cipc don Carlos; fingiendo fobre qua del Emperador, y a los Grandes,que J1*
tas colas auia ,que huuiefie de fuce- cftauan en fu cortc:para procurares "5̂  
dar en aquel eftadth. Que pues era fu medio, que la Reyna tratado fu ■ ,1, ■■ 
4ÍÜ, que el Principq,yPripceía Ma perfonade otra manera. Porque fu vi 
fia fu efpofa, hermanad el Rey de da eracal,y el atauio,y ropas de íu ve 
Inglaterra eran los fudefiores del rey Air tan pobres, y eftrañas, y difieren- 
no de Ñapóles, contó en los otros tes de ib dignidad, y en íu modo de ' 
isynos, fola aquellatcaufa de la de- viuir ie trataua cañameramente, que 
fenfion del reyno, fpdeuia cftimar no iepodia tener eípefímqa quevi- 
pprcl Rey fu yernp ,-por propio iq- uieífemuchos días. Antes- de tratar 
xerefic:pues aqia deicrdcfu herma- defto,entró el Rey folo a vifitarla: y 
nal, y de fus fobrinof^En ello funda,- otro día lleuó configo los embaxado 
na el Rey que clips dos, como a quie res: y falieron muy marauillados del 
mas tocaua, fe, deuiaq .confederar, qiaj tratami£to de ib periona,y vefti» „ *
para refiítir poderofamente al Rey dos. Eílo fue a doze del mes de No- r 
jde-^rancia, dando fauoral Papa, y a uiembre:y como la Reyna,por el mal 
las tierras de la Igjeiia: tomando efia tratami&o de fu perfona en el no co- 
qqcrclla, y titulct, qqe era tan jqílo: mer,ni dormir,y veftir, como deuic- 
yconcradczir ]a convocado del Con ra,cftauamuyflaca,y desfigurada, pa 
cilio, que el Rey -dcFranciaqueria recio alRey, q entraben a verla los Orden del 
juqtarpormediostan-ificitos¿y que Grandesqallieítaua,qeráelCóde- Rtyqvtfi

j ./-j i m ftable¿y el Almirate, los Duqs de Al ten *fu bt
ua,y Medina SidooiA, los Condes de ¡*> 
Vreña,yB«nauctCiycó ellos dóAIófo y con que 
dpFófecaAr^obiípodeSatiago, y el J¡»* 
Marques de Dcnia-porq co el empa. 
eho de verfe afii en fu pr*$ocia,fc pur

dieflc

dcfdc luegoapcrcibicficn, y pu- 
ficílcn en orden «odas las 

cofas necesarias , > 
paralagjucv ,,

• ,. .. rra.;v í t.
i ,r,-v
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diefte dar orden en el modo de fovi- 
da:pues paílauan algún asvezes felfea 
ta horas que no comía. Recibió defto 
la Reyna eras affrraca t y tracofe por 
algunos mas, queeuuidlc porwen 
de recibir algunas dueñas que lallr- 
uicílcn.y tuuicflen cuydado defeper 

íTomhrdtl feo* > Y porque feñalo el Rey enead- 
Rcycru— ccs algunas,que no eran de calidad* 
áds á Id pidió que fuellen de autoridad,y cria 
JUyndíu das de la Reyna fu madre: y nombré» 
b»dm *■ dona Ynes Manrique, y a la Con*

defla vieja de Paredes, y i  Violante 
- ^ ( dcAlbion.Pufolc la mejor ordenrque

' t , fer pudo, en remediar tanto daño,co 
' t ’ \  mo padecía fu perfona,y falud,quan* 

' tolo fuffria fu condición: y el Rey fe 
' decuuo en Cartilla pocos días: y porq 

' ib auia aleado el deftierro al Duque 
' deMedinaSidonia.y adonPedroGi 

ron ili cuñado, con fin de apaziguar 
todas las diferencias que auia entre 
los Grandes,que podían caufar entre 
ellos diflenfión, publico como juez 
arbitro,anees de /apartidada icotcn- 
cia que dio en la diferencia que ama 
entre el Duque, y el Conde ae Alúa 

Sentencié L ife , labre la fuccffion de aquel
dtl ñeyeo cua<j0; cj <jual fe adjudico al Duque: 
mo drbi- como a cierto,y verdadero feñor del: 
tro,y en. aj Conde ciertos cuentos de
trt quien. juarauedis. Roluio el Rey a Madrid, 

en lo.afpero del inaierno:y en el prin 
cipio del mes de Enero, del año del 
Señor de M.D. XI. pardo para Seni- 
lia, por dar prifla, quefir armada cftu 

<.. ' '  uicue a punto, para la Primauera: y 
■ . -  alli mando pregonar la guerra con- 

Prejron de trainfieles. Eran los aparejosdcllata 
h  ¿turré grandes, como fe requería para vna 
contrdm- tal emprefa, en la qual auia de poner 
fieletifám el Rey fu períona:y dio eneoncesaui 
Jo á todos ío a todos los Príncipes de la Chrii 
los Prmci ftiandad.de lo que tenía deliberado, 
pes chn- para que tofos entendieílen, quaa 
Jlidnos. gran hecho era aquel, que íc empren

-v i! > 1

día por vnRey tanpodcrofo: y que IfcP.XI, 
en el fe tornaua a renouar entre na- -v

> ciones tancnemigas.Poniaíccnorde 
para ella dos grades exercitos: el vno
de gente platica, y vfada en toda fá- , t 
ugamilitar:y el otro de Toldados nue Orden tul 
uos, para mezclarlos quando Cpeui- entreno# 
niefle. Todos tenian por cierto-,-que ***>* ?** 
al Rey fe mouia a  yr en perlón* a ef ’«a«« «  
xa emprefa, la venganza del daño que 8*7 *yr 
fe ama recibido en los Gerbos: y po- enferfond 
íberamente en las Iflasdefes Quer- 
quens: porque aoiendo aportado ,a . - • 
ella el Conde Pedro Ñauare»«*» fe 
armada, dcfpucs de auerfe paftado 
grandes tormentas,  fíetnpre parecia *- « f  
que le era la fortuna muy co*eeafi*.
Sucedió,que acabo de ocho diasque "" ’ * , 
la armada furgio en aquella Iflidalio • 
con toda fu gente a tierra ¡ y.jcomb-' 
ron por toda ella >-fin hallar pcríbna * "' 
alguna:y cftuuo allí eres diafcy. eitef* v ' '  
te medio clCorondGcronymoyia '
□elo con algunos capjtaacs, y «¿de* 
de quatrozientos íoldadé* eqwnrofi 
por k  lila tres miñas , para tomar ar 
gua:y Hcganído al pono adddc je auia 
de hazcr,pufieroo efeoos *ep»ros¿pa 
xa poderleméjor dafeader délos Mo 
res,fi paílafiea de tierra firme aeftbn 
derlcs,ppr eftar m»yv cerca: y vea ríb 
che,qucfae ch ía Ató* de SantaMa- 
thias,citado muy dafcaydadw, y dar Mnem 
miend o al derredor d«l agua, pomo drí Coro.3  
fes Moros tuuicron^lbbre-olfe fus.cf- nelVutne- 
pias,fc juntaron baftafeys rotf;y auié lo par lo  
do prendido fes centinelas, dieron Muros, j» 
fobre los Chriftianos cande impror ptrdidéd*_ 
uifo,que todos fueron, ó muertos, & fe¿fute. 
prcíbs .* y murió añi el Coronel Via- 
aelo. Quando el Rey le ponía en or
den con ella publicación, también el Public* «f 
Rey de Francia pñblicaua, que por Frunces 
eftar muy agrauiado en obras, y pa- gnerrucóm 
labras del Papa Iulio, dccewnfeaua tus «¡Pd. 
pallar a Italia,con poderoío cxcrcito» pu.

Publi- '
^ 4



1LD.XI. Publicando cftanueua,mandó luego medios concernientes ala paz »ni
el Rey a fu cmbaxadorGcronymo de ueríal. Pues affi como ladifeordiade 
Cabanillas, que le dixcfle dfc fu par- los Principes Omitíanos fauorecia, 
te.que como quiera que creya,que el ' y daua mayor animo a los infieles,de 

RMXpnts papa je aoja da(j0 mucha Caufa de la mifma fuerte la paz, y vnion de la
del Xty di dcfcontcntamicnto, y pelar, en las Chriftiandad les era gran disfauor* y
dtFrmcu Jiffcfencjas que auia entre ellos, pe- debilitaua fus fuerzas: y concluyen-
detred at ro coníidcrado, que era Vicario de dolo-la concordia por el Rey de Fran , , -
U aclPdpd Chrifto, y la cabera de nueftra retí- cia, le feria mayor ayuda para aque- • -

gion, en elle caíble deuia mas aten- Ha lima emprefa, que li para ella le .■ , ,
5 ' der,a.quefecmprendicdcloqueera embiafle otro tal cxerclto, como el ,

digno de fu perlona, y del titulo de lo penlaua licuar. Pero ellas razones '
Chriítíaniífimo, que no á lo que po- mouieron poco al Rey de Francia,pa ^  r '
dia. Porque no emoargante^que para ra induzirle a que le concertaje con Jf ^
aquella ib cmprefil pudieflen aucr el Papa: antes quanto eran mayo- ffMC'
precedido muchas caufas, era mayor res los aparejos que fe hazian por ^
que todas la de Dios:y el rcfpeto que el Rey, con voz de la guerra de Afc “
le deuia afu Iglcfia, Y al Panor »ni- frica, recelaua que era con fin de a-

Año. ¡ LIBRO

c „

contrd
ueríal della. Mayormente, que no fe cudir mejor a las cofas de Italia, por ^ 
deuia tener menos coníidcracion X oponerfe contra el con todas fus fuer c,‘
|o  que parecería en toda laChriítíaa qas: y entonces fue quando dixo.que 
dad, 11 viefien períeguir con armas, el era el Sarracín, contra quien le 
al que era la cabera de toda la vniuer poniaen oiden la armada de E (pa
la! Jglcfia: pues el trabajana quanto ñ a , por el Rey don Hernando.= Pa
lé erapoffiblc, en apaziguarfus diffc rcciendo entonces al Papa, que el 
«encías: y aan lino fe pufieflen eílor- Rey de Francia daua mucha prida 
no , todas las otra,* de la Chriítían- por íocorrer á las colas de Ferrara, y n 
dadj lin perjuyzio,ni aerauio de nin- que aunque los Suy^os le mouieron ' ‘
gunot antes con fatisiacion general para feguir la empreía de Ja Iglcfia, ' ' 1
de todos. Que elperaua, que j  el por le auia muy perezolámete en laguer c 1
fu parte le ayudaje a ello, todas las ra,y no la emprendían con el heruor, l! 1 
colas fe reduzirian a buena concor- y afficion que el quiliera, antes pare-' ■- '
diaryaconlejauale,que por todas las ciaque la yuan diíHriendo,y entrete- '
vías, y medios que pudielie,le esfor- niendo, determino con la indiipufi- 
qa je  ííempre ¿con lomar la vnion, y cion que tema, confiandofe tan fola- 
parificacion do Ja Iglcfia: y a defuiar mente de Pablo Capelo Proueedar 
la guerra: porqne Con ello gozaría general déla Señoría de Vcnccia, en Dettmn-* 
de la paz, y íb/fiego,en aquella gran- lo mas alj>ero, y duro del inuierno, tuaon del 
deza de feñorio que Dios Je auia da- en el qual hizo muy grandes yelos, y Pepe de 
do:yporque el eltaua determinado njeues, de yrfe a donde eltaua lu 
deyr en perlona aquel verano á las exercito: para que fuellen á poner ftmddf» < 
partes de Africa, para profeguirpo- cerco ¿la Mirandula: y fe comba- exaute» 
derofamen te la guerra que auiaco- tiede en fu prefencia. Ganada aque- <' > ■ \ 
menqado contra los infieles, quifief- Uafuerqa, tenia por muy fácil la ex» 
fe por fu reípeto, poner mayor cuy- pugnacion de Ferrara, o el concer- 
dado, y diligencia, con obra cn lo | taríc con el D^uquc: dcxandolccnef 

‘ * , cftado
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^ffsiftt d que dtaua ya en fu poder, y á Kezo. te medio mano en ivczo ci varan ^
PuptaUcr Eílofuc de can grande cffcto, que MaeftredcFrancia:y quedo por Ge- Mmfe e| 
co de Ah aíBfticndo al cerco, y haziendoíc lie- neral del cxcrcico loan Iacobo de 
randukyy uarpor losyclo$,y nicucs en vnali- Tnuulcio: y fiendo requerido, y ay u jfa fofyg  
t omoje le cera cílrcchando el combate, la bija dado de los BcntiuoJIas, que eftauan €n ^  
rinde. de luán Iacobo de Tnuulao,qucíuc deílerrados de Boloña > y lcuantaron

muger del CondeLudouico Pico, y gran numero de villanos, que eran ^  
los q tenia parala dcfenfadcaquei - de fu parcialidad, y afficion>cftando 
lugar íc rindieron al Papa: y por w- mas dcfcuydados »partió para Bolo- 
rcrccffion fuyajho el Emperador el ña:porque Je ofFrecieron los de fi*

,1 fenorio del á loan FrancifcoPico.Dc vando, que le darían las puertas de 
- * allí mando paflar fu excrcito hazia aquella ciudad. El Duque de Vrbi- 

 ̂ i Ferrara: y la Señoría de Vcnccia em no, y los otros capitanes que dexó el
, bio la gente que fe pudo allegar, pa- Papa en fu defenia, antes que llcgaf- Ofjrecimic 

, raque juntamente fe pufieiFe el c<?r- íeo, teniendo auifadcfto, le fakeron todelosvi , 
l \ , a co fobre aquella ciudad: y Andrés huyendo: y fueron los Bcntiuollas Uénos de 

* •, Gntti con vna parte del cxcrcito fe rccogidosdcntro por las Boloñefes: BoUnd i  
' \ acerco á Jas riberas del Po. En el mif- y al tiempo de retraerfe la gente de Zm Fr&ed

ni o tiempo el Gran Macílre de Fran la Señoría, que allí cftaua>fuc deliro fes# entre 
ciajuntandolagcnccdearinasdcpip cada por los villanos de la tierra. Al g*del*a* . 
quccemacn Verana, y en otros lu- nufmo tiempo que ellos tratauan,fa- r  _ 
garesde aquella comarca fe acercó lio afcondidamcmc de Boloña el Car ► **  ̂ '
también al Po, con dcmoftracxon de denal de Pauia,y fefuc á Raucna,pa- . v ^  
querer dar la batalla por defender á ra dar razón al Papa de aquel fuccC*
Ferrara, pero Inego diola buelcaa- fo: cargando toda la culpa al Duque 1 * 
qucllageteá Rezo,^ Carpi:y acorné- de Vrbino, de aucríc puefto tan mal ^v 
nerón de combatir á Modena. y fue recaudo en aquella ciudadmocando- 
muy bien defendida de Marco Anco Ie,qucno podía íuffrir aquella gucr- - 
nio Colona,quc eftaua en fu defenía. ra contra el Duqüe de Ferrara: fien- 

tSc uoda Como el Papa no halló el camino tan 1 do cafado con vna hija de fu herma- 
t'cí Ptpd facilpara lacxpugnaaó de Ferrara, na, y que fe entendía con el. Red- * * 
j i>\i / no- por la parte de la Mirandula, acordó bio el Duque tan gran ira, y ícnti- 
•, U «V de emprenderla por los confines de miento defto,' que pallando el Car- Muere tí  
ítirdM. Rauena:y enerar en el Ferrares por denal muy acompañado con capita- Cdrdendl 

aquella parce, por mejor ayudarfe de ne$,y deudos fuyos al palacio dclPa- deptmei 
la armada de Venecianos> que ama p a , el Duque, que cuaua con gen- tjlocddds, 
de la] ir por el Po ybueltoa Boloña, te al pallo >con atrcuimicnto de fer porelDu4 

< - detuuole allí pocos días. Partió con fobrino del Papa, y declarado cncnii deVtbwo* .
1 . lu c\crcito para Rauena* y luego en- godel Cardenal, aunque era muy fa- ------ *"

* tendió q aquella entrada cradenm- uorccido ,v priuadodc fu tío .ía-
gun cfFeco: y aísi tuuopcor fuccfió* lio parad^ I c d f a de -

- poique la gente del Duque desbara- ^ , das ■ y fue allí muer- " /
< - to la íu va vía armada Veneciana por * ¡

t^inor de Ja artillería que el Duque t *

t
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E S T E  cafo fucedi- 
do en BoJoña cobró 
el Papa mayor cora- 
ge contra fus cncmi-
Íjos: y con mayor fc- 
icitud comentó a enW W »

< tender con la Señoría de Venecia,
', - que fe cftrechafíe la guerra. Antes q

®tnmt0 Hegafle ¿L RauenadosCardcnales que 
de trocir fc hallauan en aquella fazon en Pa- 
dwdUsco u'iajquccran Santa Cruz,Narbona,v 
«tracijflM Q0fljsnc¡at deípues de auer pallado a
*iC0$€* ^  Milán en fii nombre, y de otros fcys 
nocir Cocí Cardenales intentaron vna muy cf- 
hogtmtál can¿a]0fa nouedad contra la vnion,y 
e» PiJ*. paz ¿c la C hriftiandad :qu c fue hazer 

’ conuocacion de Concilio general de 
Javniueríal Iglefia en la ciudad de 
Pifa, para el primero del mes de Sc- 
tiembrexon la foJenidad que fc aco
stumbra conuocar por los Sumos P5 

J tifices.Para cometer vn tan gran fa- 
crilcgio fc fundauan, en que el Papa 
Iuiio contra todo dcrcchoCanonico, 

/  y contra los votos, y juramentos que 
v auia hecho,los perfcguia,porq procu 

 ̂ ‘ ' rauan d  beneficio,y reformación de 
J la vniuerfal Igleíia:y que creaua mu

chos Cardenales ,y haziamquificion, 
y proccílo contra ellos. Afsi dezian, 
que por no dar lugar q fc proCcdicflc 
tan ínj tifíamete,y la Iglelia no fc aca 
baile de perder,ama fido requeridos 
por los embaxadores, y comiflanos 
del Emperador,y delRey de Francia, 
para q fc conuocafle Conciho,cófor- 
mc á la determinación del Concilio 
dcConftancia:quc difponia, q fc hu-

uiclTc de congregar Cocilio general 
encadadccenio. Que también lo ha- 
zian por conformariccon el voto, y 
juramento del Papa,yfuyo:en que 
fe obligaron de celebrar Concilio de 
tro del termino de dos años, deípues 
que fue creado Pontífice: y por eftor- 
uar los notorios efcandalos que fe cf- 
perauan en la Iglefia. Affirmauan que 
en cite cafo, por negligencia délos 
otros, fe deuoluia a ellos la autori
dad de conuocar elConcilio^Por otra 
parte,por^ el efcadalo fucile mayor, 
el Conde GcronymoNogatolo,y An 
tonio Cabera de Vaca, y Ludouico 
Faclla embaxadores dcIEmperador, 
y otros tres procuradores del Rey de 
Francia procedieron en nombre de 
liis Principes, á hazer conuocacion 
del Concilio: diziendo,quc atento 
que los Emperadores de los Roma
nos, y los Reyes de Francia fiempre 
fueron fautores de la Fe, y de la un
ta Iglefia Romana, y defenfores , y
(iroteélores contra todos los obítacu 
os, y efcandalos que fc podían mo- 

ucr contra ella,que por efta caufaMa 
xímiliano Emperador de los Roma
nos, y el Chnftianifsimo Rey Luys, 
confiderando quanta veilidad fe fc- 
guia a la República Chnftiana, por 
Ja conuocacion dclosConciliosgenc 
rales, y por otras caufas q alegauan, 
por la obligación que aquellos Princi 
pes teman al augmento de la Fc, y a 
la paz de la Iglelia > ellos en fu nóbre 
leconuocaua, paralamiftna ciudad, 
yalmifmo termino. Dieron ílis car
tas de rcquiritnicnk), y llamamiento 
para cIPapa,Cardenales,Patriarchas, 
y Obiípos: y para todos los Reyes, 
y Principes, y Potentados, y comu
nidades * como fc acoftumbra,quan- 
do fe connoca canónicamente: y ef
ta citación fe fixo en los templos de 
Parma, y Plazencia, y A rutunory en

orro<;
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otros lagares de la Iglcfía. A tinque el 
Ttmor y Pjpa tuuo deíto el ícntimicnto que 

ftntimtin era razón, íítíttolo aun mucho mas, 
dclPápa. porque en algunas de aquel las letras 

le contenía, que los Cardenales fe 
mouieron á declarar cita conuoca- 
cion , con autoridad , y confejo del 

, Emperador, y de los Reyes de Eípa-
ña, y Frincia. y comencó d tener grá 
temor, que todos fe conformauan en 
cito pero como hombre de gran va
lor , no perdió laefperan^l de ven
cerlo,ó por vía de negociación, y tra 
to 6 con las armas cfpiritualcs, y tcm 
poralcs. Viendo que el acrcumucn- 
to, ydcfacato paflauatan adelante en 
tanta offenfa $ no lelo de fu perfona, 
pero de la IgIcíia,no dexó de dar lu
gar á concertar fus differcincias.y juf- 
tificarfc con el Rey de Francia , que 
era el proitioucdor, y fautor de toda 
ella turbación,por medio del Obifpd 
de Morauu embaxador del Rey de 
E(cocia,que vino á Granoblc, donde 
el Rev Luys cítaua eri aquella fazon. 
Efeufófe el Rey de Francia de las co 
las paliadas,y de la ocupación de fio^ 
lona i condczir,qucdcfpucs quefti 
embaxador partió de la corte del P¿ 
pacón las capitulaciones que traya, 
le auiainouado codas las cofas; y que 
fegun el íuccílb de la guerra , aífi era 
coltumbrc de concluyríc los nego
cios 6 con diminución , ó mas auen- 
tajadamcnte.Fero que no embargan
te qualqnicr Vitoria que Dios le hu- 
utclíc dado, no por elfo rchufaria de 
aceptar los partidos que fe le propu- 
fieífen fobre la paz juílos,y honcltos: 
y para que mas fácilmente fe pudief- 
Jc perfuadir A ella,dixcfle aquel Nuri 
ció al Papa, que tuuieílc por bien de 
guardar el aíiiemo,y capitulación de 
Cambra y en quanto concernía al co
brar las nenas que teman ocupadas 

¿p*. los Venecianos al Emperador. Que

ífcuf<sdti
Hay dtFrit 

CU

* í

t* ■. O
‘V

La q d ít
F r ita d  tm  
b¡dd{e% tr 

pide d

los Cardenales que fe latieron de lii A ño* 
corte por caufa delta guerra,boluicf- MJXXI 
fen á ella en fu primer citado: y man- 
dalfe poner en libertad al Cardenal 
de A u x : y el hijo del Marques de 
M antuafucflercftituydoá fu padre.
Con efto pidiá que ¿1 ftiéfle confcrua 
doeri fu poiTeffion, y dertíchb,quan- 
toálas preeminencias , y libertades, 
y priuilegios de fu rcyno, y Tuyos ca  
las cofas Eclefiaftscas, como lo fue
ron fus prcdcceflbrcs t yt le trataffen, 
quanto en aquello,tanfauorableme- 
te como á los otros Principes* Tam- t , , 
bien quena, que el Papa recibiefle 
en fu gracia al Duque de Ferrara: y 
le rcuocaflcn las fentecias quefe die
ron con tra el: y fucile nueuamedtó' 
inucítido de aquel citado: y gozafle 
del libremente, como lo auia prome 
tidb el Papá en el tratado de Cam- * -
bray: y que pagaría clcenioqiie fe ^  - 
acoftumbráua pagar antes de la gucr 
*a. Cómo el Papa pretendía quecoft 
efto fe le auian de entregar los luga-' 
res que citan de la otra pártc del Po* ?*? 
no quiíb el Rey de Francia venir en rfpwft4 ̂  
ello: eícuíaridofe, que pues elDu* ¿elde Fr4 
que los auia cobrádo por guerra, de Cid 4C9rcd 
la mifma fuerte que el Papa fe los dDuq d$ 
aura ocupado primero, no loS dcüü $***&*• 
perder: mayormente fiendo de fu pa* 
trimonio: y que no eran del ducado 
de Ferrara, antes dependían del du- 
cado de Milán * y del Condado de 
Modena: y quanto á Cento, y la Pie- 
be, que el Papa pidia con grande in- ^ 
ftancia, rcipondio el Rey Luys, qufc 
era cofa muy grauequd el Duque rafe 
huuiefie de reftituyr fin la rec&penía 
que auia dado por ellos: auiendofe ca 

lado con aquella condición con.
' Lucrecia de florja hija del *1

. . Papa Alexan- - •* *
« í *■ dre. f 1 * * -r . -1

hi

* t ( r
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Que el Rey intercedía con el
Rey de Francia ypara que rcJUtuytffc al Pupa ‘ 

el Condado de Bolofia , y no fe procedí tf•
Je i  convocación del que Sama- t 

n on  Concilio* X X X I ,  , ^
r * \

R A T A V A N  L O S  
Cardenales que eftauan 
en Milán con el Obiípo 
de París, y con muchos 
Prelados Fraccfes, q fe 

juntaron con dios * en continuar en 
fii porfía: no ceílando de embiar fus 
letras al Emperador, y á otros Prin
cipesca» que fe diefíe fauor a fu co*- 
uocaaoq^Tcnia ya el Emperador en 
Milán fus embaxadores , y comifía- 
rios:paraqucaffiftic£ícnen fu nom
bre a codo lo que los Cardenales de- 
terminaren: y auia mandado» que en 
todo fíguicflcn el confejo:y orden 
que les dicfleelObifpo de París,y en 
felá la elecció que fe hizo del lugar, 
moftró no tener fatisfacion de lo que 

' fe auiamtcntado.Porquc como tenia 
intención de hallarle por fu perfona 
en el» y conuocar todos los Reyes , y 

■Príncipesde la Chnftiandad, cípc- 
cialmcntc a los del Imperio,paraque 
aífíftieCTcn alas determinaciones del 
Concilio,tuuopornmy deíacomoda 
do*lugar á Pifeaísi por Ja diftacia, co 
mo por no tenerle por feguro,por las 
gulerras de Itaha:y cambié por la dif- 
fdrencia que auia co Florcntincs por 
aquella ciudad* Tcniapor mas como 
do para toda la Chriftiádad,quc fe ce 
Icbraflc en Alemana,en la ciudad de 
Conftancia, que era muy mfigne:por 
aucrfccotinuado en ella otra vez vn 
Concilio can vniuerfal: porque allí 
aumodas las comodidades que eran 
ncccífarias: y cftaüa en buen medio 
pira Jas naciones de Alemana, Fran- 
cia,Inglaterra, y Efcocia v no muy 
remota de las otras de la Chuíhan-

dad. Por cfta caufa dc2ia, que feria 
mas expediente que fe transfiricflc el 
Concilio a Conítancia: pues ningu
na cofa podía ayudar tanto a q fe con 
cluyeflc, como fu preícncia, y la de 
los otros Principcs-y mando á fus cm 
baxadores»que procurarte« con los 
Cardenales,y con el Obiípo de París, 
que aífi fehiziefle »cnel mas brcuc 
termino que fe podía feñalar. Daua 
bien á entender q no fue menos par
te que el Rey de Francia con fus ex
hortaciones, y prometías, para que a- 
qucllos Cardenales tomaífcn a fu car 
go vn hecho tan pcligrofo,y efeanda 
lofo: y dauales grande animo para 
que lo continuaflcn, harta que el fin 
que fe defleauade la reformación ge 
ncral, fcconfíguicflc. Mas cada vno 
de cftos Principes tomaua por torce
dor la caufa de la F e , y de la refor
mación del eftadoEclefiafticomo por 
que ellos curafíen mucho dclla, por 
el bien vniucrfal,fíno por fus propios 
rcípctos,c íntcreílcs.Entendiendolo 
aífi el Rey, deíde que el Cardenal 
de Sanca Cruz» y los otros fe fítheron 
déla obediencia del Papa, por indu- 
zimiento del Emperador , y del Rey 
de Francia,procuró de diuertirlos de 
tan grauc error, y tan pcrmciofo:ad- 
uirticndo A cftos Principes por me
dio de fus emba «adores, que en cau
fa tan grande, y en que tanto yuaá 
toda la Chnftiandad» fuera muy juf- 
to confiderarlo m ejor, ames que fe 
publicaraconuocacion de Concilio: 
y tratarque lehizicra por la orden 
derecha que eftaim ordenada por to
dos los dotoresfantos déla Iglefía. 
Porque , fegun á el le informauan 
los mayores letrados <ic fus rcynos, 
y los mas fenalados en religión , y 
vida ejemplar, de los Concilios que 
de otra manera fe conuocauan, mu
chas vezes fe ama vifto con color

A*
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de reformar la Is>lefia,falir dellos cif- caufa ninguna. Que de eftos cafos, * 5”  
mas; las qualesde qiunco pcrjuyzio, hafta entonces, ningunoauiaaparen 
y daño fucilen á la religión Chriília- tc:y de otros delitos, por graues que 
na.baftantcmente fe auiavifto por la fuellen, no podía el Papa fer juzga- ,
cxpcriencia.Qiie todos eftos,y los dé do de ninguno en la tierra; y queda- .
íu confcjo le aftirmauan, que cftaua uan en todo fus culpas refirmadas al . 
muy entendido, que determinando juyzio diuino.Qoerer tres Cardena- 
aquellos Cardenales de profeguir c5  les anteponerfe en juzgar las obras, 
fu error adelante, el Papa mandaría y culpas del Papa, con color que con 
proceder contra ellos.y prohibirla ft> iiocauan Concilio general,lo que no 
graues cenfuras, que no fe juntaílen fcauiá determinado en loS Concilios 
cllos,niotros:ylosdeclarariaporcif- pallados, auia de parecer cola muy 
maricos.y los que pcrfeucraften en fa exorbitante, y de mucha offenía al 
uorcccr,y autorizar el Concilio, no juyzio de la diuina íabiduria. Iunta- 
auian de parar hafta proceder á crea- mente con eftas razones,y otras mu- 
cion de otro Pontifíce:y defta fuerte, chas, que le fuñdauan en la verdade- 
lo que fe dezu fer para reformación ra dotnná de la íágrada Thcologiá» 
de la íglefia, feria medio para dclpc- que no fon para efte logar i y con 
da9arla,ydcftruyrla.Sicl camino «J grandes exhortaciones que fe hizic- '' 1
los Cardenales lleuauan fuera apro- ron de parte del Rey, i  eftois Priñd- 
uado por la Iglefia, no feria de tantó pes, el embaxador CabaniUas pidió 
mconumicntcfeguirlo: y licuarlo al con mucho encarecimiento al 
cabo: aunque fuelle con algún elcan- ' de Francia, que pues auia fidó en qui 
dalo: pero citando el Papa en pacifi- tara la Iglefia la ciudad, y Conda- ^  j f  
ca pofle(fion,y fiendo eligido cu con- do de Boloñá, tuuicfle por bien, por ^  ^  
corita de codos los Cardenales ocho defeirgó de fu honra i y conciencia ^ •
anos antes,y dadole la obediencia to dar cal medio, qué fe reftituyefle por *“ *
dos los Principes,y citados déla Chri fu mano : y dielle ordeti que no fe ’ \  . 
ftiandad,quc agora con autoridad de? procediefle adelante, en la conuo- ‘ 
tres Cardenales, o de nucuc.como cacion del que Uamauan Concilio: 
ellos deziati, fe Ilamalle contra fu va ni dieftcocafion, que con color del 
luntad Concilio general, era cafo de fe vfürpaílc st la Iglefia fu patrimo- 
maluado exempld, y de terrible ef- nio. Aunque eftole dixopor el em- 
candalo. Pues aunque fe juntaífe to- baxador con gran blandura, y con pá 
do el Colegio de Cardenales, y con labras muy dulces , toda via fue cali 
ellos los Principes, y Potentados, no cd forma de requirimiento : para 
fiendo la conuocacion de confcnti- mayor juítificacion del Rey: y como 
miento del Papa, fe tenia por cierto, quiera que el Rey Luys cftaua muy 
que no fe podría hazer,lino fe tuuicf- inclinadp , que ftí exercito paflaíld 
le por notono,6 fe pudicflc elarame- ¿ocupar todas las otras tierras déla  ’ "
teprouar,qucel Papa no era verda- Iglefia, y fus cdpitanes comentaron 
dero Pontífice: ó fer climático, por, á requerir algunos lugares que fe le§ ~
aucr dos Pontífices eligidos en vn dieflen, por la inílancia que fe Id bi- '
imfnio tiempo, por laduda de qual zo departe de los embaxadores del »* 
dd [os fucile canónicamente eligido: Rey, que tio paflafle adelante, y man 1
ó por aucr renunciado, y no por otra dafsc falir fu exercito del citado de 

t’v. T t j  la

\



* '  \ LIB R O
A ñ o ,. l»Iglcfía,hizo entonces derooftració 
m d .x i . de mudar de propofito: contentando 

lnflíciá d f t  Con tener la ciudad, y Condado 
los tnbd- de B oloña: recelando de perder al 
xddorts di Emperador: y que el Rey fe declara- 
ReyulFrí ria contra el: o  por executarlo masa
ck. fu íaluo,como defpucs pareció. >

'
1 \r t r  /

D e la gente Ingleja que vino
' él futido dtl Rty * U gturrd dt ¡os Mo-
' tos# que el Rey de Trcmcctn fíe ks-

1 - * XO f* trtbutdYtQ. *
XXXIL

Detcrmt - 
mesón del 
'Rty>j*ptr 
cibimieto 
deUármd

^  A $ T  A  cftc tiem- 
5  po fiempre publicó 
y }  el Rey que lu decer 
*4 nñnacion era, yr en 

perfona á profeguir 
la emprefa que auia 
tomado cotralnfic- 

d* contrá les: y para ella cftauan apunto todas 
frfitlcs. las cofas neccfíarias de armada,y gen 

tc:como lo requería vna tal expedi- 
 ̂ ; cion.Eftaua llamados, y apercibidos

algunos Grandes de íus reynos, que 
aman depaflar con e l : y muchos ca~ 
ualleros, y gente muy principal.y to
dos fcfucron a juntará Scuilla. A cia  
embiado el Rey á pidir al Rey de In 
glaccrramilarcheros: creyendo que 
aquella gente feria muy vtil para la

f tierra délosM oros.y luego ios cm- 
io,con gran afficion, que alguna par 

te de fus fubdicos fe cmplcaíle en vna 
El CdpitX tan fantaemprefa:y vinoco ellos por 
gtiwr*i £ Capitán general vn Barón de mucha 
em kd  ton  cftimacion de fu tcyno, llamado M i- 
Ugmte el lort D crci, que era muy principal en 
de invU- la frontera del rcyno de Efcocia: y 

él tuuo mucho uemo la capitanía de Va 
( ruic que érala fuer<ja,y lugar mas ím 

portante que el Rey de Inglaterra te 
. ma dentro en los límites del reyno 
, de Efcocia. Arribó cita armada al

puerto deCadiz en principio del mes 
de lunio defte ano: de las naos que ÜegáUár 
fletaron á futido del Rey, délos ca- fx*dádC4 
pitanes loan de Lezcano, loan Lo- ds%¿y 
pez de Aguirrc,y Sancho de Aguir- dd el Rey 
re, y deBcltran de Artcaga: y man- proueerU. 
dóeiReyqnefeproueycUc de todo 
lo neccflario, am á la armada, corno 
á la gente. Dcfpues que los Reyes 
Moros de Africa tuuieron por cierta 
la pallada del Rey, y los grandes a- TmorgrS  
parejos que fe hazian paraeftajor- dt en los 
nada, vquccl AlcaydedelosDon- M om  del 
zeles eftaua en Oran, con mucho nu- Rey »y fu  
mero de gente de cauallo, y de fol- *vmddám 
dados viejos, para yr fobre On&, tu
uieron tanto temor, que algunos of- 
frecicró de entregarle todos los Chri 
ftianosquccftauan en fus tierras ca- 
tiuos> y tributo perpetuo. Otros fe 
obhgauan á pagar el tributo , y fer 
vaflaílos del Rey, porque les otor- - ' '  
gafle paz: y muy eran parte de los lu- ‘ 
gares del rcyno de Tremccc fe que- : 
rían dar contra la volütad de fu Rey: " - 
y con cite temor Muley Aboabdilt 
Rey de Tremecen fe  concertó con 
el Alcaydc de Jos Donzeles; y íe hi- 
t o  aliado, y tributario del Rey-yof- °utd*ÍOdcl 
fcecto  qnelcferuiriacnlaguerradc C*tholtco 
los Morosfi allápaflafle:yque feria e ^  €̂ 
en ladefenfion, y guarda de Oran, Tremccai* 
y Ma^arquibir: y fi fe hiziefle algún 
daño por fus tierras á los Chriítianos 
que allí auia de guarnición, lo facif- 
faria. Obligofc de pagar en cada vn 
ano de tributo trezem il doblas zae- 
nes de buen oro, pueftas en Oran: 
y que daría luego todos los Chrif* 
tunos que cftauan en íu rcyno cati- 
uos • y tomofcaflicnto que la contra
tación fuefle por Oran, v no por otra

Í?artc:con que el pufiefle almoxari- 
c , que cobraílc lo quetocaua á lus 

vaffallos:y declarofc, que los M o
ros que viniefien á Oran , y á Ma-

$arquibir



IX.Vi 2fo
^arqniblí pagaflcn tributo al R ey de f o , los lagares d e  aquella c o ila , y  *
Efpaña , como los otros Moros fus d e ja  comarca emblaron á offrecer

otíiré o va®l̂ os* También fe acordó , que á D lc g o d e  Vera , que alearían Jas
, el Rey deTrcm cccn hizicflc gucr- vanderas de Eípana: y fe harían cri-

r  ^ ra á los Alárabes, que no quiíicílcn * butarios del Rey. Entonces auicn- >
remecen, c n t r a r  c f l a  p a 2 . y  n o  j O J  r c c 0 g ¡ c fL  —  v,.i*  - i »  : r r t r ‘^ r -  '

fe en fu rcyno* A uianíede obligar á

11

guardar cita concordia el Mezuar» 
y el Cadi, y otros diez Moros de los 
mas principales de Trcmeccn. C on 
cfto quedaua todo ci termino de 
Oran , y Macarquibir , que tenia 
M uley Aboabdili, quando aquellas
ciudades eran fuyas, d d  R ey de Ef- w
paña * de la manera que el lo auia iocorro , y defenfa: y proueyo por 
poííeydo: y que los heredamientos» capitán, y gouernador de Tripa! a

docntcndido cl Rey lo que impor- ^A., 
taua aquelia ciudad de Tripol » pa- 
ra las colas de Africa, y para cl co- ĵ npol cm 
mcrcio de Alexandria > yen la na- 
ucgacion de todo Leuante , deter- ^ ^  * 
minò de incorporarla con d  reyno - 
de Sicilia: para que los reynos dei
tà Coronaiy los Vifbreycs que aJÌi ‘ *
rdididlen j tomaflen a fu cargo fa

Ü¡í Id ohe 
dttncu di 
Key y ¡os 
JMoros de

y tierras » y'debelas fueflcti de los 
Alárabes»queemrauan en ella paz» 
y eran fcruidores del Rey. Pufie- 
ronfe cambien en la obediencia del 
Rcyjcomo fübdito$»y vallados fuyos, 
los de M oftagan, y Ma^agrann D e

don Iayme de Requefens : aüi por 
ícr Catatan, como porque tuuo fin 
deferuirfe d é la  pCríbna de D iego 
de Vera* en lo de fu cargo de capi
tán general de la artillería. Fue don 
Iayme con vna buena armada á rcci- Vk dS td i____  — ----mwV\

todos los otros Reyes M oros, cl que bir aquella ciudad: y  Heuaron cargo m  de Bt- 
juerasae c ftaiia con mayor tem or, era el R ey de la gente que en ella yua, Hernán- qw fen^¡ 
M ' ftdgay T u n c z . porque en lo mas rezio do de Angulo,García d e taen» el Bá- Gáneme»

¿ ej jnulCm aauia juntado mucha gen f ron d cR cd u ía .A rch in b ao d c Leo-dar de n i
, para que fu M ezuar, y el X c- fanre , donBlafco Baírefi ,  herma. poLyLr* 

que de los Gerbes fuellen con ella no del Barón de MlHrelo * don A n - te S üÁ l. 
contra T rip ol; y  andauan por todas tonio de Veyntcmilla, loan Antonio * 
aquellas comarcas mas de cien M o- de M oneada, Fray Gaípar de San- v 
rábicos predicando á M oros, y A Ja- guefla Comendador d éla  orden de >' 
rabes, para que fe pufieílen en ar- San loan , y otros cauallcros, y  capí- ’ ’
mas á defender la tierra y animan- ■ tañes que quedaron con la guarda J
dolos , que hieden fobre Tripols y de T n p o l,co n  harta dos mil y qui- ' . ’ 
aunque eíXequc fe quedo en la guar nicntos foldados: y cftauaproucydo, ^ 
d a, y defenfa de fu Illa , fe juntó - que de alli adelante las galeras inuer ?  Serdrom 

Ia" c¿ b¿ c „  .a “ ¡, J ej e n t c .  nadenenaqudpuerto.Pufofelajor- Je ItnU

v* vtv y jubviiiatnii uv wnuuAmiit Vi d ClllUdiT̂ df UOU COUO 1U CXCrCiCO A
Túnez, fo- por m ar, y tierra diuerfas vezes, ha * Malaga y en aquella fazo le  llegaron 
b r e T f i p o l y l h v o n  tal rcfirtcncia , y recibieron las inicuas de Italia,que la paz que fe 
yijut fc/f» tanto daño en los combates , y el- rracaua,por medio de ftís embaxado- 
eede. caramillas, y fueron tan oíFendidos res,entre el Emperador,y c l R ey  de 
' . 1‘ - ds nueltra artillería, quehuuieron - Francia» y cl Duque de Ferrara dé 

de icuancai el cerco. Con dlel'ucef- vna parte,y el Papa, y la Señoría d e  
•1 ■ T 1 4  Vene*
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Año. Vencela, qoe pareció llegar muy ccr loquefeauia de confcguir con paz,y 
M .D.XI. ca de concluyrfc,  ib juña rompido: vnioa de la Iglcfia > para el beneficio 

porque en lolbcreto lo eftoruaró los vniueríal della> y por vía de guerra 
Francdcs-Iunumcntccon cito, fue ofiender tanto al Pontifico, y a la Sc- 

Tteneum- auiíádo, que el Rey de Francia po- de Apoftolica.oofolo enlo tcporal, -
Jo  tille?  de nia todas lus fuerzas, y poder en la ocupando, y enagenando fu patrimo -
/• q mié- eraprefade Italia, para pcrleguir, y nio,pcro también en lo elpiritaal, di- 
tu ti de deltruyr al Papa: pretendiendo que ludiendo Ja ynion de la Iglcfia, y po- ~'f(*(rdo 
trien ce auia de fer depuefto de la dignidad: y siendo ufinacn el la, que es la mayor itlSey,? 
trdtlPápd no le contentando con auerle apode- aducrfidad.y pcrfccucion q por ella lo q embu 

rado de la ciudad,y Condado de Bo- puede venir, le obligaua á procurar *de%¿r ál 
lona, que era tan antiguo patrimo- el remedio, quanto en fi fueísc. Por CepttiGe 
nio de la Iglcfia, y con entregarlo á. cito,entendiendoquanta turbado fe ntr*l to
los cy ranos, que antes lo tenían vfur* comeú^aua a mouer en la Chriftian- 
pado, mandaua á fus capiunes, que dad,y por quan peligrólos medios, y 
pafsafsen con fu cxcrcito adelante« caminos,acordó que deuia fobrefeer

■ >. en fu partidaty dexar por entonces la
emprelade Afiricaqr mando luego yr 
a don loan de Fonleca Obifpo dePa 
lencia al puerto deCadiz,paraque de . . .  
fu parte dixelsc al Capitán general In J' 
gles las caufas que fe auian offrecido, 
para que lobreíeycfseón fu viage:y 

1 diole licencia, para que fe bolmefse
O N S I D E R A t f .  con aquella gente: y fue pagada por - \  
do el Rey cito, y q el Rey con laarmada que Ja truxo, i '
Ja conuocacio que portodoclmesdclulio.Tomofccn El ¿fuente 
fe hizo del Conci- tonces nueuo aíBcnto entre el Rey, 4 tcm* ^

___  lio , por vn medio y fu yerno, que en cafo que el Rey de Rey co el
Cvftier*- tanrcprouado,yen Francia nodefiíhcfscdchazerguer- delt>¿*~
viSdelRey11010 eícandalo de Ja Chrifiiandad, raalPapa, y alas tierras de la Iglc- *trrd- 

u  ^  era caula general, que tocaua i  to» fia, y profiguicfse en lo del Concilio, 
ctoocdaS ^os l°s Príncipes Chriftianos, pues fi y no reílituyefle á Boloña,el Rey Ca v 
• i Cett(¿„ conuinicra emprenderíe por aquel tholico ayudarte al Papa en Italia: y 
lio camin°, y fuera permitido, fe dcuie- fiel Rey de Francia por cita caula

* y¿tul0 mué r í  ̂ azcr con pacrícipacionjy conlen- quificUe romper la guerra por Elpa- 
l - i . ,J miento de todos,y que fin cíperar pa ña, fe le bizicfie por Guiana. En cite 
¿Frenas. rac^° % °  >ni el del Rey de In- cafo fe concertó, que el Rey de ln-

/ r LIBRO

Que el deffiio de la em
prefe de *áfrice,y fe confedero ten el Rey 

de IngUten*, forUffurrá que el 
RtydeFrencuheziáelP<- . 

fe. XXXIII. *l,

tí

) Vglaterra, losFranccfcsfcauian aire- glaterra avudafsc con cxcrcico de 
uido a conuocarlo contra el Sumo anco mil combaticntc$;y íiendo nc- t c 
Pontificó »entendió que era negocio ccfsano Te augmentafse: y para ello ConertíiF 
en que conuenia poner la autoridad tuuiefsc fu armada en orden para la y  'wmo r# 
de fu perfona real, y fus fuerzas: por pnmauera : y determinofe de ha. trcclRt?, 
remediarlos males, y daños, quede zervna nueua vnion, y confedera -y t ld e la -  
alh fe podían feguir. Porque querer cion entre ellos: y que el Papa fe ad- 

, fundar, e mtroduzir con las armas, . miticfsc en ella. Veníanlos Inglcfcs
, ’ muy



» f

muy forjados A romper con Francia: 
porque auia mucho tiempo , que no 

Lo q per- fe auian vifto en guerra fuera de fu 
fuadty c f reyno: ni cftauan excrcitados en las 
fu c t t ln j  armas-y por fi no tenían animo de 
al dt /»- emprender Ja conqtufta de los duca-~ 
¿{¿renvf* dos de Guiana, y Normandia: que

\ :
u I *
' \ ̂

2f>
VIA SIDO EM- ASÓ \ 
biadoáEípaña por M.D.xí,’ 
el Emperador, por 
embaxador fayo, y 
paraque cntcndicA 
fe en las cofas,y ne-

___________ _____________  cios de los eílados El fin del
eraefccuo con que el Rey Cath¿Íi- del Príncipe don Carlos, Mercurino tndtf 
colosinciraua: y paradlo les offre- deGatmariaPrcñdenre deBorgoña: pedir de fn 
cu de ayudarlos á fu coila,por la co- y fue por elle tiempo defpcdido del corte eltm 
marca de Bayona.Trabajaua de per- Rey honeftamente: porque le tuuo <>*x*dor 
fuadir al Rey de Inglaterra, que fe d- por fofpechofo, en no aucr procura- delEmpern 
proucchafle defta ocaíió: pues eu nin do la concordia entre elEmperador* wry 
gun tiempo tcrmatal aumenteza, ni y e l, como quiíicra: y por pareccrlc pus $ tte* 
tal ayuda, para cobrar aquellos efta- demafiadamente affirionadcrálapar 
dos:y offrecia de darle la fegundad q te,y opimon Franccfa.No embargan 
quifieilc: parecicndole, que feria de te , que fe embiaron con el al Empe- 
granproucchoqucganaflenalPapa: radorlos ínílrurtientos déloshomc- . 
y puesleauian de ayudar, los ayu- nages.y juramentos délacóncordia, . 
dalle el con las armas efpirituales, y que fe aíTentó entre ellos,íbbre lo de 
temporales* lo qualoffrccia el Papa la goueroacion de Cartilla,llcuaua , ’ ¿

, .  de buena voluntad. Con efta delibe- efte embaxador firmas de algunos
P  * ración filio el Rey de Seuilla paraCá Grandes, y caualleros de Caftilla,
( T  i f ín  “ llana, con propofito de yr a Burgos, que fe offrccian deferuir al Empera- 
J? e t n? por acercarle a las fronreras de Na- , dor , y al Principe muy diffcrctitc-

Confedern
9 d o ¿Va * ''*•**' - -« .i .» —----------* «uibwi« cj$ytQffiJZi
* tar gente que tenia alrcyno*. porque allí Margarita Pero no tenia menos cuc- t*d dt U
tuyr*‘ fc auian recogido todas las compa- ' ta la Princefi en contentar al Rey, y Princtji

nías de Efpañolcs que aúnen Italia, feruirlc, que al Emperador fu padre: tonrgtriJ
'' ’ que eran hafta tres mil de la mejor,y y por medio de Luys Gilabert, que **, con el
~ mascfeogidagentequcfehaliauacn era y do ala corte del Principe, por Jt$r. . 1 

ella. Entóccscl Viforcy don Ramón mandado del Rey, le dio auiíb de to  
- de Cardona, con color déla guerra do* y cftaua muy confederada con 1 1

de Africa, mando poner en orden to el: y en grande amiftad: yaflipor di- * 
dala gente de cauallo que ama en a- uerías vías el Rey defeomponia to-
qucl reyno. ¡ -•>, . , * i das las mucnciones, y ardides de los

" i. . / - , que procurauan deferuirle: penfana
D e  la concordia aje trato en- clue P°dnan antes de tiempo fa-
tretlEmpcrddor,y UStnoru,.unílitcudel lagoucrnaciondclas rnanoS:no ^

Rty,y delfocorro q fe lepidio peral* <nttr P0,rl? qucconuemaal beneficio ge- Lo t¡ injld
ral, fino por lo ÍUyo propio. Por cf- y  perfiude 
to  jamas ccfsaua de procurar , que ti Rey d
el Emperador embiafseá Caftilla al emperedot
Principe *. para que fe entretuuiefse . . 1

la

rede Gueldrts,enjóUordei Prin
cipe don Curios fu meto. 

XXXIUL

J  i

) A

'  f

d r

i



LIBRO
Año. . la concordia que fe tomó del matri-  ̂

M.D.XL moniodcl Principe, y de la herma
na dclRcy de Inglatcrra;y hazia muy 
grande inftancia, porque el Empe
rador fe conccrtalse con la Señoría 
de Vcnecia: y no fe dieíTc lugar* que 

' el Rey de Francia fucile en tanto aug 
DecUrd el mentó , que deípues huüicflcdc fer 
Bty fu-dtn temido: y les püdicíTc offender á fu 

di Em- íaluo. Para efto dcclaraua fu animo,y 
perador. J  vo]untaci con el Emperador, cerca 

m ' del íocorro que le peníaua hazer,pa
ra la guerra contra Venecianos, en 

» 1 cafo que la concordia no fe pudieOe 
' confcguir. Aunque el Emperador te 

nia folpecha, que los Venecianos no 
auian de condecédcrá ningunos me 
dios > ni honeftos, ni razonables; y 
que folamente fe cmpleaua fu eftu- 
dio , y cuydado en delatar el afficnto 
deCambray* yquedefpuesauiande 
procurarnueuas ligas > para echarle 
á el, y al Rey Catholico de Italia,de
terminó de feguir el cofejo del Rey: 
con algunaclpcran^a, que el Papa,

■ y la Señoría, no fe atrcucnan á dc- 
' v clararfe contra ellos , y contra los o-

I» o ttfpí tros confcdcrados. Siendo pues afsi 
i ¿ J .  perfuadido por las amoneítacioncs

u t i u p * dcl Rcy >fuc cl dc Guría á Ital¡a>an- 
át pdYtede tCS 9UC ̂ toma^  BoIoña> á tratar có 
i  ̂ C1 Papa de los medios: y entonces of-
*1 Empttd frccu> ̂  ^aPa Partc de Ja Señoría 

 ̂ cftc partido: que el Emperador que-
daílc con Verona, y Viccncia i y Ve
necianos con Padua,y Trcuifo.y que 
todas las otras diffcrcncias fe puficí- 
ícn en fus manos> y del Rey Catho- 
lico: y Iedicffc la Señoría doziencos 
y cmqucnta nnl ducados por la ín- 
ueftidura de lo que le quedaua: y 

r f trcynta mil ducados decenio en ca- 
Ffcufty davnaño; y el JeGurfa no lo quilo 

4» t/om* accptar.Eícuíauafe el Emperador di- 
iwit/íM dd ziendo, que aquella gente no que** 
tmpoaívr na venir ájuftos, m razonables par

tidos : porque fu eíludio principal 
era, diuidir á los Principes . y que ía- - 
Ueflen de Italia todos loscftrange- \ 
ros,llamándolos barbaros,y Tramo- t \ 
taños y dcfpues quedó muy arre- 
pcntido , en noauer admitido cfta ,, \ 
concordia: que fue la primera que fe - * < 
trató entre e l, y la Señoría: y la que 
defpucs íe tomó á repetir diucrías 
vezes en los tratos que entre ellos hu 
uo:y nunca pudo venir á conclufion.
Eftaua muy determinado en profe- 
guir la guerra con todo fu poder con Dtwmt— 
tra la Señoría: y pallar por cfta caula meten dd 
otra vez a Italia: y tomaua efto por emperddor , 
achaque > para no embiar al Principe y  caujd de 
áEfpaña:y también porque en los no tmhtdr 
eftados de Fládes no dcKaua de aucr tlprmctpt 
harta turbación, quando fe penfaua, ¿ Efpdnd• 
que cftarian las cofas en mayor fofsic 
go.Fue expreflamente ordenado por 
cl tratado de Cambray , que las co- v t 
fas,y deferencias de Gucldres/c co- ‘ ' J 
puficflcn amigablemente por arbi- 
tros, que fe cligieflen > que lo deter- "*  ̂ ;
mmaílcrt dentro de cierto tiempo : y ^
que entretanto, cadá vna délas par
tes tuuieíTc la pofleísion de aquellas \  ̂
tierras , fobre que era la contienda, * 4 
como entonces las reman. Defpucs ^
de aquel afsicnto Carlos de Egmun- Atento y  
daDuque de Gucldrcs trabajó qtian pŷ f¡bdd  
copudo, de tomar por fucrca todos ^ 
aquellos lugares: y retenerlos de he- Oueldres, 
cho en fu cftado: y cl Señor de Hil 2 ditrcd 
feftavn , que era capitán general por deque. 
cl Principe en aquellas fronteras , le 
falto á defender la entrada: y aunque 
los arbitros fe juntaron, y otros que 
aman de concurrir con ellos * que 
eran nombrados por el Rey de Fran- 
cía, quedó aquella contienda fin dc- 
ciduíc. Efto fuc, jorque cl Duque 
de Gucldrcs gano la voluntad del 
Rey dcFrancia y afsi fe efeufó de dar 
orden , paraque aquello fe dcrermi- 

, ñafie,

S A

i
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2  $1
ñafie * con dczir, que eftando las co- la guerra tan rotamente, embio à pi< Afio ^  
íis de Italia pendientes , que toca* dir íocorro de gente Rey: y por la M.D.XI* 

Frettiy ro- lMn Emperador, y à el, conucnia, ocurrencia délas co&5 de Italia no
na ddDu qllc los que tenían el gouicrno délos íc pudo prouccr cetno los Flamen-* i !
5 de Gud ¿ c  piandcs paflaffen por a- eos quiiíeran > mayormente cntcn- ^íepidelá
¿res* quel las colas de Gueldrcs Ügeramen di endo el Rey ; que por la culpa del Friwcjpji

te. Con cfte fauor el Duque comen- Emperador fe auia aefeuido cl Du- 
çoapidir masauentajados partidos: que i  romper la^uernt: y no fe tu-
y pretendió, que la Infante doñalíi- uo por ieguro .confejo > que temen- _ t % (
bel hermana fegunda del Principe* do en la mano tantas caufas > para  ̂ y
con quien fe auia tratado *«on con- aucr de romper con t i  Rey de Fran- 
fentimiento del Emperador, que ca- cia , el rompteífe ,cpn el por lo de 
íafle, fe le entregare fiendo de dozo Gueldrcs : fictidqcicrto, que cl Rçy , 
años:y fe le rcftituycfse todas las tict de Francia tenia al Djiqué en fe pfOt f " T 
ras que fe auian tomado de íiieftadoi tcccion. También fcl Rey de Ingla-r " r,i‘ 
y fe le dicflcn encada vn año veynte terra fe efeufo honeftamente ¿ oraic,- ^ ^ 
mil libras de peníton. Pidia tales fe- ciendo de embiar gente de armas pa 
gundades de todo efto, que no fe le ra el íbeorro : en cafe que çlRcy Ca* 
podían dar buenamente : y aun con tholico fe quificísc interponer en ar 

' efto no queria renunciar todas las li- quel hecho. Fueron por cfta caula al- 
* ¡ fS gas : y al rrnftno tiempo que fe trata- gunos en el c3 fejb de tftado de Flan Pdrecerdi 

* K ua, y Ja Princc¿Margacita embia- des de parecer, que en nombre del ^  ¿y cm  
* tía à confultar fobre ello k fu padre, Principe fe ctnbiafscidar rizón df

*

\

\

lia. y mando, que no fe profiguicf- pero efto fue de tajulebil fundamen- 
fc aquella différencia, refiftiendo co co, que breuemencc encendieron lo * * 1 * 
las armas : y el Duque cuuo forma, poco que fe podía confiar de aquella 

to ijl/ér« que fe ccrcaflc por los deTraiecto, negociaci5.No dexó por efto laPltin- 
t-i tt Ditq el caíhilo de Hilfcftayn en el Con- cela de hazer muy grande infla#- jJímei* 
de Quel-à  ado de Olanda : y daua fauor en cia con clRcy, para que le le cj# -  delà Prut 
dm y el ello concrala gente del Principe: y biaffc ayuda de gente , o dinero pi- ctfàdlgm
détíía q b* los fuyos con los de Traiccio rom- ra aquella guerra de Gueldrcs i porq * ™
zeeneltf- picronvno délos reparos que ellos procurauan de apoderarle de Ven- 
u- îo dtO- llaman diques, que cftaua puerto loa, y Remunda, por atajar aquel part- 
Lnda. para detener el agua à la ribera déla fo de Francia, con intención de repar

' mar, por confcruacion de aquel cf- ; tir dcípucs Ja gente en guarniciónese , -
, tado de Olanda: de lo qual recibió harta que fuellé tiepo para correr el J ' ■
muy grandaño toda aquella tierra. , campo: por 1er aquella cierra muy h# *'
y le anegaron muchos lugares fin po- meda. El Rey encendiendo el «¿oh l, /  ' 
derlo remediar. Vifto por la Prince- q aquellos cftados podíarecibir, fino ' ' 1 
& Margarita, quecj Duque moma le dicfle algún focorr» a 1;
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Ano. Gaeldres,aunque el gatto que emoni cftaua muy fuera de concertarle con 

ctfe" tenia cola gente que cftauacn clReydcFrancia,procurauaquc le 
defenfa de Oran, Bugia, yTripol,y diede el dinero que era ncccllàrio, - 

ofncimie cn el exerdit0 que fe ponia en orden para tomar à fu cargo aquella empre - ' -
to dei Rct cmbiar al reyno, era muy cxccf- íá,y todo el pelo de la guerra, y offre • ’ * '
' ij prplje fiuo, offrccio de aytidar eon gente pa eia,que fe encargaría dclla.d dcxaùc 
U Mtxré ra TCrano figniente : y procuraua, gouernar los negocios por fu confc- 

lo a <7ac Emperador fcconccrtaflè con jo:pero el Papa no qneria feguir lino 
ita* coti k Señoría de Vcnccia : y ellos dot co el luyo : y pidia, qucel Rey le diede 
iijjucuilni R®y de Inglaterra eftuuieflcn vni- gente Efpanola.y que ci pormafu Ca 

dos : aduirtiendo muy à menudo al pitan gencraL Obligauafe clRcy de 
Emperador, que lì el Rey de Francia tener en campo diez mil íbldados, y 
pcrleucraua tanto en darle fauor, era mil hombres de arma$,y mil cauallos 
porlo que à el le cumplía : y por te- ligeros,con quarentamil ducados ca' 
ner el Condado- de Boloña vlurpado da mes,y offrccia, que con la gente 
àlalglclìa. * ■ 1 ' • ' del Papa, y con otros dos mil Alema*
' ' * > 'i  < ncSjfi los pudiedenauer, fe juntaría
Q u e  e l P a p a  J u lio  COÚÜOCQ CO ™  «1 excrcito, que pudieíTe difeur-
. cilio remrtlp*™ Sm  Io*n de Lttrtn, " rir por toda Italia,fin ninguna refifté ^

 ̂ X X X V  ; * cia*pero perfeuerando el Papa cniu
* ■*' ' 1 > í; ^ propoli tOjningunapromcíTa deltas le

r  ̂ mouia para qdieíTc alguna fuma: por ?aP* ^
E X A N D O  el Pa qdczia,quccldincroquelcqtiedaua 
pa las cofas de la loqueriaguardar,ygaftaráliivohui 

FindclPdW fìi P  guerra cn el citado tad,quando fucile mencíicr* anadien
pttnjun* jC J yjfujy/ J À  qü<3 fe ha referido, do à erta razón bien graciofamcnce, 
tétt Conci- K j  delibero -de bolucr que vn poco de aliento, y fuftancia q
Ito. à Roma, para rcuo- le quedaua, cíla Je quería quitar el

Cario que intentatisi Rey Catholico, para que dclpucs pu 
* contra el los cifmaticos por via de dieflchazcráfu voluntad de fu per- 

x concilio', y cometió álos Cardenales fona, v tratarle como bien Ic cftu- 
í Agenfc, San Vidal, Ancolia, San Six uicíTc. Era en todo lo que fe trataua

to»y al de San Clemente, que orde- con el, fu recatamicnto muy grande. ^ccdt0 ““ 
Bailen conuocacion de concilio ge- temiendo que todos procurauan fu 7 y  

r  ̂ neral para San loan de Lctran.Comé perdición • y como fietnpre andauan *0 Hu* trd~
, > $ofcácntédcr en ello con harta mas platicas de cocordia entre el,y clRcy ta C0Ü el

* remif$ion,quecnlas cofas de laguer de Francia, tema clpcran$a, queco- êFríc/¿.
ra: y cn las prouifiones neceflànas , brama Boloña,fin tener neccfsidad t t
para ella : porq el Papa tenia en muy 1 de nadie: ni obhgarfc mas al Rey Ca 
poco el daño, que fus contrarios le thoiico no fin alguna nota de ingra

no que el penfauanhazcrporla via efpirmial. tuud,y poca firmeza. Aunque el Rey 
Rey proci* y eftaca muy feguro,que aquello cía conouaeflo , daualetodo el animo,

offre de tan poco fundamento, que luego y fati or que podía: porque con aque- 
u *l fe desbarataría, como el fe concer- lia jufta ocafion déla defenfion de 

tafle con clRcy de Francia. Enten- lalgieíia, penlaua aílegurar las co- 
? dicndocftoclRcy,y que el Papa no t fas delti citado en Italia para fiem-

- Pre*
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prc*yparcciale,que fi concurriera en que offrecian al Emperador : y que 
el Pontífice otras calidades , alome- haría liga. con ellos : y rcfulcariadc 

 ̂ " nos de varón de alguna conftancia, Ha, quenilaScñoriadc Vencciaccr-
" era grande dtfpuficion aquella Pero ma porque temerai Emperador , ni 

f confideràua fu terrible condición, c el Papa rccclarfe del Concilio , ni de 
u inclinación eftraña: que era tal, que Otrancccífidad en fu citado. El trato 

Inclinada teniendo vn incrcyhlc odio,y aborre llego a términos , que fe tuuo por 
del Pápá, cirnicnto RCy ¿c Francia, y a to- cierto, que fe conccrtarian : porque 
j  pláticaŝ  aquella nación , y defleando fo- el PapalaviíperadcSan Pedro, afu- 
€UH dF** bre todas las cofas, echarlos de Ita- plicacion del Colegio, mando íacar 
€€s* ha,auicndo buena ocafion para ello, del cadillo de Santangel, al Carde- 

y íabiendo, que el Rey le ama de a- nal de Aux , y detenerle en palacio 
yudar, y con el, el Rey de Inglaterra, Pobre feguro : y allí le hizo muchos 
que edaua determinado de fcguir en regalos: y marauillaronfe todos: ma* 
todo al Rey fu fu¿gro, entonces mo- vormentc auiendo fido prefc en Mi- 
uia platicas de conccrtarfc co el Rey ían el Cardenal dcLabrit:porquc no 
de Francia: y differia de llegar a Id quería conícntir en el conciliábulo, 
concIufion,lo que tanto auia codicia- que fe conuoco para Pifa. Fwabnen- 
do. Rchuíaua de aceptar el partido* te el Rey de Francia fe determino, 
quclcoffrcciacl Rey,hada entena 
der fi auia defeo afianza en la concor* 
día* porque en aquel cafo le parecía, 
que tema la mifma feguridad de fer 

Jnteco del amparádo de la Corona de Efpaña,
Pdpd en el porque nc¡ fe confederaíle con Eran- 
Concilio, cía. Propufo de tratar enei Concilio 

algunas cofas de grande importan -

A n o
M.D.XÍ.

Condicio
nes (j pide 
el FrAnees

en que fe procedicflc contra el Papa, 
por aquel rccurío del Concilio , co
mo fe auia comentado: aunque los 
Cardenales de fu opinión fe tuuiero 
por dcfamparadbs* viendo la con tra
dición que Jes hazia el Rey Cathoh- 
co :y íabiendo que el Papa Je aúid ya 
conuocadopara SanJoan de Leerán.

Libertad 
del Cdrde- 
ndl de

C

Determi • 
ndcion del 
Francés»

cía. como era modrar, que laRcyna Pretendía el Emperador códa via, 
dcFrancia no era legitima muger del que el Concilio que le conuoco pa- 
Rey Luys: y que fe ama de dar abfo- ra Pifa, fe mudafle á>Vcrona,ó Tren- 
lucion del juramento de fidelidad a to:y hazia íbbrc ello muy grande in- 
los pueblos de Guiana, y Norman- Rancia con Ñuño de Guzmamaquic 
día: para que le hizicílcn al Rey de los Cardenales de Sanca Cruz,y Nar 
Inglaterra, como a fu feñor natural: bona, y Coflcncia ctnbiaron pot fu  
y ofFrccia de darle todo fauor con las comiíTario a la corre del Emperador: 
armas cfpintuales,y tcmporalcs:por~ para que fohcitaflelo qucconucniaa 
q*c aquel Principe modró gran fen- aquclUíuctínuocacion: y el Rey de 
turnenco de la ocupación de Bolona: Francia no' quena dar lugar que íc

^ »

Prctenjion 
del Empe- 
radar. *

í * - yíí 

7 » r. <■ f

y fe aun declarado de hazer por la 
Iglcfialo nufmo que el Rey fu fue- 
gro. Con cite recelo no dexaua el

' i

transfinefle: porque le parecía > que 
Veronano era lugar ieguro, y dlaua 
enferm o: y que Trento no feria cay 

L R ey de Francia de dar lugar a la pía- paz para mucha g e n te . Daua gran 
tica de la concordia: con cfpcran^a priíla, que las primeras fefliooci) fe 

* que fe cíFctuaria: y quería lacón có- tuuicflcn en Pifir.yqucdcaJIifcnul? 
diCLon, que por medio del Papa, le dalle a otro lugar, que p aread le  al 
dicflcn a el los Vencéranos el dinero’ Emperador: porque con fu autori-

- Vu da dy
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M.D.XI. Ja d , y pretenda fe continuafle ade

lante. Pidió para ello el Rey de Fran 
Petición y  cja a ios Florcncincs , que entregaf- 
ojfrecmti  ̂fcn libremente a los Cardenales la 
to del tro ciudad de Pifa,para que allí fe comc- 
ces d ios cl Concilio, y íc profiguicllc: y
Floren»-- pjra fu feguridad offirccio fu arma- 

da,y exercito: y que luego mandaría 
a los Cardenales que eftauan en fu 
reyno, que fucilen alia: y á los mas 
Perlados, y períonas eminentes en Je 
tras: pero los Cardenales no fe deter 
minauan con folo ello en yr á Pifa, 

‘ ' fin que el Emperador, y el Rey de
‘1 Francia embullen fus embaxadores: 

Confuitd y  q U C  cftuuicflc junta alguna par-
dclosCar- tc de ambas naciones, Alemana, y 
denotes. ' Franceía: y confultaron (obre ello.

I ! 1 1 1 l v4 r

,  , ,  * i
f r * -  i  ,  * » -1 *, r r

* -  -  1

D e la gente de guerra que el
Rey mondo Poílor di reyno. ,.* i í * "

XXXVl. , f,* ■ -
* I '  *  ¡I ' V

/
N cite medio acordó 

elRey de embiar par 
te de la gente que fe 
auia j íítado en la An 
daluzia con fu arma

da al reyno: y embarcóle enla ciudad 
Gente ane de Malaga. Eran quinientos hom- 
elñey em- bres de armas délas guardas de Ca- 
btddlrn- ft*lla,y trezientos cauallos ligeros, y 
no, otros tantos ginetes, y dos mil foida- 

dossy lleuaua cargo dellagenteAlon 
fo de Caruajal íeñor de Xodar: y con 
el fueron por tenientes délas capita
nías de hombres de armas eílos.Ioan 
Oforio lleuaua cargo de la capitanía 
del mifmo Caruajal, y loan López 
de Gauiria era teniente del Adelan
tado de Galizia, Pedro Cano, déla 
de Pedro Capata, y Diego de Bar- 
rícntos de la de Diego Flurtado, Io5 
Rodríguez de Caílancda, y Aloníb

de Brizuela fueron por tenientes de 
don Iñigo, y don Pedro de Vela feo, 
y Aloníb de Efpinofa, y loan Pardo OffcuUs 
licuaron cargo de las compañías de deu gente 
Pero López de Padilla, y del Conde <W Rey. 
de Altamira. Eran capitanes de gine
tes Luys de Montaluo, y Ruy Diaz '
Cerón: y fueron por tenientes de las 
otras compañías Pedro de Bafurto, 
que tenia cargo de la capitanía del 
mifmo Montaluo, y Pedro el Romo ;
de la de Diego de Vaca: y Día San* 
chez de Caruajal, de la de don Alon- 
fo de Silua. Hernán Cabrera era te
niente de Ruy Diaz,y loan de Ville
gas lleuó cargo de la capitaniade do 
Alonfo de Caruajal, Martin de Go- 
ni de la de Martin de Rojas,y Augu- 
ílin Oforio de la de Pedro Oforio,
Diego Ortizde Ardía de la del Co
mendador Ribera, y Chriíloual de 
Cárdenas de la de Pedro de Vlloa, y 
Francifco deTexcda,de la de don 
Hernando de Toledo, y don Pedro 
deBeamonte de Ja del Condeílable , , 
de Nauarra, y de la del Marques de <
Denia don Hernando de Sandoual: 
y de los foldados, y gente de pie fue 
por Coronel £amudio. Era eílo por 
el principio del mes de Agoílo: y en 
el mifmo tiempo llegó el Conde Pe 
droNauarro con fu armada a la lila 
de Capri: y hizoalli deíembarcar la 
gente, que eran halla mil y quinien
tos foldados de las reliquias de los 
Gerbes. muy maltratados, y delarra- 
pados: y licuólos i  Ñapóles.Viendo- 
íc entonces el Papa defoonfiado de 
poder concertarfe con el Rey de Fra 
cía, por auer tomado la proteclion 
de los Bentiuollas, y cargo de la de- 
fenía del Condado de Boloña,deter- Detemí« 
minóle, por la confederación que íe n*cm del 
trataua entre el, y el Rey con Vene- P*p*puré 
danos, de pagar al Rey los quaren- ce» el Jtejs 
ta mil ducados al mes, por los diez

mil
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mil E (pañoles, y mil cauallos quejo tieadafobreJaíueeffioo del rcyno,íc M.D.XJi  
offrccio de teocroi Italia: y ayudaua daria tal apuntamiento , que ambos 
con la gente de armas ordinaria, que y*ujcften fm fofpcchá: pero qitanto a V*°**fc\ 
tema a fu fueldo de la lglcfia,cuyo ca la reftnuciori dcBqloña dezja , que. del Rey de, 
pitan fucile el Duque de Thcrtnens: todos los que le queriati bien,le acoti FWfíw. > 
y fue contento, que el Rey pufieífi! íc jauan>q noconfoi^ieíle, que aque-̂  
por general de todo el exercito a d5¡ lia ciudad Çuçuèji poder He perfona* ■
Ramón de Cardona Viforey de Na-1) ¿juC cntcnaícílc ¿tí ¿charle de Italia,' 
polcsry que fe nombrafie Capitán gd como el Papa to áuia querido in ton
nerai de la liga. Rcfolutofc en efto< tar. y que todas las yezes qde le acor 
auiendofe recogido à Oília, con tolo daua del peligro que auíi pallado el 
el embajador Gcronymo Vic • y uo eftado de Genoqa, tenia aqudpoy 
pallaron machos diasque llegó a pe buen coníejo. Eftaua el Empertdbii 
Jigro de la vida dfi-tcrcianas-j y fuco4 çp ello muy controle con el, por 1'i' 
dio, que defeonfiando dé fit falud lo$ eneouftad, y odio grande que tenia 
Barones,y la ciudad: y pueblo dpRo al Papa:y adi fe auitnaua mas el Frao, 
nía,hirieron cierta ypion cj9trc fi, p<t cçs ,para auentajarfüpamc&á :j>en-» v 
ra pidir confirmación de fus Jiberu-í &ùdo , que fi cî R̂ cy fe q f^ ra lle , jf 
dcst ynopermitir, «¡jucfocíTcn oprir tqmptcUo con ^.Smpcçador, le poi 
midos,nigoucmadt>septityraoia,c!ci dría ponergtaqqf.etnbrd^ÇP en,1*$ ... ,
mo bada allí dcziab ¿queloauiap fi- colas de Çalbfi^yjs^çrayno délos! “ 
do. Recibió deíto elftapa.'canta ajee-* penfamientos, que (e,daiia mas am-f ! . . . 
ración,que affirmaui, quepor íola^-í mopara defender^, ̂ tdoña. I-Înton-» 1* * ' 
fta caula fe concertariajoon France- ecsaflcntà c lR ey^íráñp í^ íu  con- Coñcotdúi 
fes,para caftigar aquel ’pueM«í ylos! _ corcjia con Alexandre .fteutíuolla, y *]fentocU 
Baroncssy pufofe en armas la ciudad.: con los Baloñcfts^jrcciforp aquella cmelFr* 
y losElcétosdcl pueblbijuntaron mû ciudad.y alos B enf-iqfí ( i ay, d rforr* dq «í,j> to S 
hombres dearmasijy diezy fcysmil firprotccKomy oûrêçio de,defènder ofrece.. 
de pic.y'comoÇÔjeLPapa atopur por, Ioscontra todos losPrincipes,’fin et* 
efenfa lo dette mouür>i6co*b para ha-i t ccpcar a ninguno yprocuraua, qué 
zer la concordaron <4 Rey de Fran- los Florentines, y el Duque de Ferrol 
cia mas a fu ventaja, ¿para mejorar rale coqfcdcraflcncon los de aquél > * 
fu partido con eIRey Çatholico. En- ' linage, para defeoía de fus eftados. 
treteniafe aun en elle tiempo el Rey, Tras cfto proueyó luego, que Gaftá &dei dit 
fin romper có el Rcy.de Francia: por de Fox fu íobrino, que fue Duque de ^ étUxsi 
laplatica queel mifrrto Rey Luyslc Kenturs,aquiettauia proueydo por 
mouio de cafar al Infance don Her- ’ fu Lugarteniente de Lombardia,cm- 
nando con fu hija fegunda; y para ef- biafle à Boloña quatrozicncas lanças: ' 
te matrimonio fe trato de dar feguri- " y fi fuelTc neccllario, paflallc en per- 
dades de vna -parte a otra porque el tona con fu exercito a focorrcrla. El ' "
Rey le offrccia,que to concertaría eí ' Emperador ninguna cola defleaua "" 1 
Papa con el, y determinarla las difife- ' mas en efte tiempo, qnc la confiarmi- 
renctas que los Venecianos tcniau dad,y vnion con clRcyiporque tenia 
co el Emperador,deluertc,que que— entendido,que ello era lo que mas le 
dallen conformes. Coa cfto prome» conucnia : pero vicndoicdçlàmpara- 
tía el Rey de Frant» j que en la con- do de todos, cnla guerra q tenia colé 
-  ' V u s*  SefiZ7
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fcLD.XL Señoría de Venced* moftrauaclarii* rítmente (cania dé profcguir.Tomd
mente* que atiia dcíeguir al que en deípues la mano el tniímo Rey,ende- - 

MutfWds tila le ayudado t po^nodcxarla con redando fuá palabras con mucha ira, 1 ~ . . 
^ d¿ úEm tantaxnengua,y vituperio fuyo* * , y enojo al embocador Cabanillas. af-
jpCYdiofm

A 8 0  t . _ LIBRO

firmando, que rí auia fe , ni verdad: ¥*f*d*sdil 
D e ír tá x c r im ith to  q u i h iz jr-, fues unrotimcmelefiltau»el Rey £ '" “<«I

m u ü ü  “é^r^on:yfeoponiacoDtr»ét.A £*«>»- 
,1 to  *  I'mcU, !» !,« !' r.nt,v ,m- crio relpondio Cabanillas, Gomo fe ¿"M n,

dCm kJ.J .kU A lrU . Mj «quería, aimouncon mucho acata-
o   ̂ ' m i # r t f A  * t f  n 0  Q |

ri ^

/¡d.XXXV’lI. miento: y nodexó cofa de las muy
* * .* 1 J' pefadas, a que* no diefle en fu rcf.

IN O  en efta fazoh puerta,muy entecafatisfacion-.ypuc- 
a la corte del Rey fto que diuerfas vezes le ceñaron el 
<te;Francia,quc cfta Señor de la Tramulla, y Myahs, que 

ffic^xr  111 en León, vn ¿mj callarte, perfeueró en íacisfazer ato- 
babador del Rey dé dor*bartantementeíenteadieado,que 

* Inglaterra*, y en ItC- affi conueniaj por ferie dicho en pre-
fcandu, laxttíbaxíidú que explicó fife , feuciadcfcmbaxador de otro Princi- 
tü ,  que el ; f&  éóífcaxador Cabrili5 _¡ pe.Efta embanda acabó de declarar 

Stami- fíats tcqdiriWóáÓóti ’butínaS palabrita la intencion^-y animo del Rey Ca- 
rnento he Í1 Rey.dópkfttiífc'ÍMÍtibosReyes,qOe . tholico: porque defdeentonces, no 
eho el Tri tùaìeflbpóttrtcndéboluer i  Bóloña . felá quedóel-Rey de Fronda-fuera 

. álolglefía, ctí^óprímcrola tenia el . de lá efeeransa de fu ayuda, pero co 
x Pipa: y que dtefimellé de dar faucrr a gra recélo^dc que auia de fer el pria'

• kconüocáfcióndél quellamauS-coh- dpalca aquella querella: y conto- r. , ,
' 1IM’ CilioPifitnb. A' fcrto añidieron, quell doefto-fucfurcíbiueion, y detenni-1- ^ e¡0̂UC!on 
1 • * ■ a'  ideria ìfi pài doüt el Papaj y con1 la nada voluntadque Bolofía fe auia d'lFrtn-.

t' **
mente he ¿l Rey,dé pif tb}feótWÍKMReyes,qíi« . tholico: poique defde entonces, no
i  ̂ v > h t » k n l n p f  1 RAlnttü arli» T*r>r\t\rJem £íhM*4

Lv* ■<-: p 
'

i  i M i  3

v / ' q *  ,
' '' - lglertaipoaWbi<mre)rkcridér,que/ítt de-defendwppojf'oljdeía mifmaaia- cts* 

aquello feria1 fiidy 'difficil dfe atabal ucra que Milatl.~I)cbberando fobfe 
la. Pareció di Rey efe Francia cofa t cfto con ios de fu conícjo, llegó la* 
fnay eftraña.taltequcfta: y inoftró re nueua>que el Papa ertaua muy dolic 

3 %.... ribirdello gri|ñ fentímiento: y alte- te,y en extremo peJigro:y fobrefcyo-
l- t-.-M.n fíffe tntícho, qde,fe le hablarte en rd fe en la platica: creyendoqqis no p<ja 

*.Vi ftitóyi'á' Boloná: y antes que ácabaí- dta efeapar.yaírfbuyajcl ReydcFraJ 
fin de explicar fu embaxada, dxxo, cia a grande felicidad del ReyCathcr '
que np lo baria: y apartóle don los lico, que en tal fazori fe hallarte cph " 

Rtfputjle ac fu confejo. A cabo de vh rato el tama gente junta en el feyno: pare- 
del Freces Canceller fes reípondio en fu preíén riéndole, que folamehte artegb-
fibn tire- ^  <JUc no eran aquellas demandas rana lo de Nápoíes, pero ponia gran 
qmmun licitas: yquerteñdolos Reyes de E£ miedo, yterrof á Roma; y atódalra- 
ro, baña, k Inglaterra amigos del Rey fii lia. Sucedió tras efto, que por el tnes

feñor3no deuiau procurar, qué cl hi- de Setiembre vino el Emperador d 
zierte páz, dcftrtrycndo al Empera- T rento : y aílife dCfpidio dfc fu corté . \ \',tf 
dor: y que BoloSa ho ertaua por el: y para venirfé k Eftkña don Iayáodc ( ' t ^ 
üú lo díel Concilio, que el Empera- Conchillos Obiípo'de Catan!a: que 4 
fe*queinft«ua,cnqueneceffa auiarcfidido.eníftlemañapoíeniba-

xador
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IX. 1 A ñ o .
dor del Rey: y como el Papa llego a ua; teniendo por graue cola romper U. D. xu

x. ■

• ;'t lo vlümo, el Emperador,con kaffi- 
■- cion que tenia de continuar laguer* 

' - ra contra Venecianos, y con ambi* 
r cion de ocupar el Señorío de Italia» 

Penjdme- pc pcrfuadio, que podría íer nombra
ra dtl Em por coadiutor del Pontífice, fi el 
ferádor. j^Cy je ayudailc para cllo:y el no de- 

xauade darle eíperancas, y offrcci- 
mientos, que aquello le podría cffe- 
tiur muy mejor, fi el Papa viuielle: 
porque no fe hallaría otro remedio» 
para que el Rey de Francia no íe apo 
deraUe de todo. Parecía aucr algún 
color,para poder dar a entender efto 
a vn Principe de tan gran animo: y q 

“ '■ eftaua tS apaffionado»yciego déla am 
' ! ‘ bicion.porque los Cardenales Italia

nos, y ¿(panoles eltauan conformes, 
en q muriendo el Papa,no fe hizicJTc 
clc&ion de Pontífice Francés , ni de 
períbna adicionada a ella nació: pues 
moltrauan temer tanto efto, que pa
ra afiegurarlo» Temían mas fácil men 
te,en que el Emperador fuefie eligí* 
do. Con vna ¿íperan^a tan vana co
mo efta, conociendo el Rey la condi- 

Perfiufio- cion del Emperador, procuraua de 
mi dilRty perfuadirle, queíéapartalle del con- 
*1 Emper* ciliabulo Pífano: y aprouafle el que 
dtr. , el Papa auia conuocaao para San loa 

de Letran: y prometía, que (e halla* 
rían en el, juntamente con el Empe
rador,el, y el Rey de Inglaterra, y o- 
tros Principes de la Chriftiandad: y

con el Rey de Francia, ayudándole 
en aquella guerra, fin aucrle dado 
caula para el rompimiento. Por ani
marle mas el Rey ,h induzirle afu opi 
nion,proueyó,queclViforeyde Na- - * *
polcs le cmbiailc alguna gente,en ca- Orden dtl 
fo que conociefle, que podría hazer Aey»' "" 
algún cffcto: y de otra íuerte lade- 
t muelle,por fer entrado el inuierno: 
y hazeríela guerra junto á Vcnecia: 
íiendo en toda parte aquel tiempo 
muy contrario, para poder campear 
exercito: y también, porque el vera
no figuiente fe pudielic feruir dclla.

< r

.  * ^

JDe la liga que hizjcron entre
fi el P*pd> y el Rey Cdtholtco con U Senorid 
deVenect*contr*tl Rey dt fnncid > porU • 
ymondcU Iglefidjqucfiüdmo Ultgdfitn- 
ttfstmd i y fe nombro por Cdfiungtncrdt de- 

II* don Rjdmon de CdrdondViforey de
Ndpoles* XXXVIIL  ^

O N  eílar el Papa 4 ’ - ’ 
muy doliente, dio ^ 
fiempre mucha fu
ria que el Empera
dor embiafie al de 
Garla,para cócluyr

lapazcntreel, y la Señoría de V ene- solicitud* 
eia-prometiendole, que en llegando 
el de Guríaa Roma, fe concluyriaa i,¡ OA 
gran honra,y fatisfacion luya: y offre M 
ciendo,que fi qucdalle por Vcnecia- *

con ello fe concluyedé la paz entre - nosdeconcercarfe.ellosdexariadcl 
el, y la Señoría de Vcnecia. Mas por- todo: y le ayudaría contra ellos. Tam 
que era cola muy dificultóla, que el bien ofFrecia,que haziendofe, como 
Emperador fe apartalle de lo q auia el lo delleaua, ó no le haziendo lo de 
emprendido, trabajaua el Rey fecre- la paz, crearía Cardenal al de Garfa: 
tímente con e l, que hizielle fufpcn- y al Rey parecía,que citando el Papa 
der aquella conuocacion de Pifa, por en aquella necefiidad, los negocios del Rtfi 
el mas tiempo que fer pudiefié; porq del Emperador fe encaminarían me . ™  
fe diefle Jugar al tratado de la paz, y jor:y que conucnia, que el de Gurla 
liga con ei'Papa, y con la Señoría de tuuiefie el capelo: porque como era 
V enecia: y ,cl Emperador lo rehuí»; hombre de gran ingenio,é induftria,1

Vu j  y d o

r



LIBROAno.
M.D.XI. y ele quieta el Emperador hazia la ma 

yor confianca, citando cu aquel con- 
fíRorio , podría feruírle mucho en la 
fuccífion que dedeaua delSumo Pon 
tifícado. Todos eftos motiuos eran, 

Pretrnfio porque el Rey no peuíáua en otro,fí- 
p penfj- ' ao com o fe hizicüc muy cftrccha co 
mientodtí federado entre cl,y el Papa,y el Em 
*57* peradorconla Señoría de Venecía: 

para Tacar al Rey de Fracia de la pof- 
íeífíon que Te auia vTurpado en las co 
íás de Italia: ó alómenos para ayudar 
a que no fe eRendiefletanto:y lalgle 
lía cobrade el citado que le auíau to
mado que era muy honefta,y honra
da querella:y con efto el reyno dcNa

fióles fe adeguradé a fus nietos. Mas 
os Vonecíanos fe detenían de llegar 

a la conclufion,porque entendían, q 
lo del Concilio Pífano fe yua mas cl- 

* trechando contra el Papajy eíperaua, 
que fi enel hlziede crear Antipapa el 

Inmuno • g,Cy de Francia, emprendería con el 
nts de '«de  pallara. Roma,y apoderarle della, 
Vtnecu- y <fe ]as tierras de la Iglefía: y que no 

auían de cófentír los Principes Chri 
Ríanos, que por aquel camino le de- 
Rruyefle ia Iglefía: y fe opornian a re 
fíRirlo: y delta fuerce ellos fe reme
diarían. Con efperan^a de tales noue 
dades, difFerian los tratos, y medios 

.;. déla paz: y también porq entendían,
. , . que el Rey de Francia no temarán-

, guna gana,que el Emperador tuuie£ 
fe á Padua, y Treuilb. Como los Ve
necianos no fe podían inclinar a que 
fe hiziede la paz,como elEmperaaor 
lapidia, y rchufaden tato los medios 

, que fe le proponían por el Papa, y el
Emperador por otra parte eltuuiclle 

■ . muy fírme en no querer dexar á Pa- 
„. ' 1 dua,y Treuiíb, y la conuocacion del 

conciliábulo palude tan adelante,fi
nalmente a quatro del mes de Otu- 
bre defte año de M. D. XI. fe con
cluyó la confederación, y liga que

llamaron fantilfíma, entre el Papa, y 
el Rey Catholico,y la Señoría de Ve 
necía:porla rcftitucion del Condado 
de Boloña, y de las otras tierras del 
Papa, y de la Iglefía. Fundauafe allí 
mifmo en que fe ordenaua, por la de 
fenfion de la perfonadel Papa: y por 
la conferuacion,y libertad de la Sede 
ApoRolica:y por la vnion de la Sanca 
Iglefía Romana, por la cifma que en 
ella fe auia mouido. Obligauafe el 
Rey por cita liga,que dentro de vey n 
te días defpues de la publicación de- 
lla,embiaria a don Ramón de Cardo 
na fu Viíbrey de Ñapóles, por Capi
tán general, ó otra perfenade fu cali 
dad,con mil y dozientos hombres de 
armas, y mil cauallos ligeros, y diez 
mil íoldados Españoles: y auian de fe 
guir alGeneral,que el Rey cmbiaíie, 
y obedecerle toda la gente del Papa, 
y de la Señoría,como a Capitán gene 
ral de la liga:y alfí fue para ello por el 
nombrado don Ramón de Cardona 
Viíbrey de Ñapóles. El Papa quedó 
obligado de embiar al Duq de Ther 
mens,con feyfcientos hombres de ar 
mas,con titulo de Lugarteniente ge
neral Tuyo •• y la Señoría de Venecía 
auia de tener fu exercito en ordena
ra el mifmo tiempo: y fu armada de 
mar fe auia de juntar con onze gale
ras del Rey Catholico, para feruir en 
eRa guerra. Mientra duraíle, auia de 
pagar el Papa,y la Señoría al Viforey, 
en cada mes los quarenta mil duca
dos: y el día de la publicación fe le a- 
ráan de dar ocheta mil por el fueldo 
de dos mefes: y deRo fe daua feguri- 
dad al Rey por el Papa,y Venecianos 
en el reyno, y en Sicilia. Aunque el 
Emperador no entró en eRa liga > fe 
íaluo expresamente la amiRad,y con 
federación que el Rey Catholico te
nia con e l: y declarofe auerfe hecho 
con íabiduria,y participado del R cy 

. ' de
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dich*yj*n
tifstmt.
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de Inglaterra: y por el Colegio de 
Cardenales fe confirmó efte aíliento:

2Umnctd* 
cionhtchá 
por el Rey, 
y los Vene- 
cunos.

> - * ,
*  <  - i  i .

Cdujdspor 
que el P*u 
futdáprif. 
Jddldltgd

y fe obligó que en cafo que el Papa 
tnuricflc, fe cupliria lo acordado por 
ella. En efte tratado los Venecianos 
renunciaron al Reyqualquier canti
dad que la Señoría huuíeftc preftado 
a los Reyes de Ñapóles > que fueron 
de la caía de Aragón : y el derecho q 
pretendían tener en los lugares que 
tuuieron en Pulla. También les dexó 
el Rey lo que podía pretender en los 
gaftos que fe hizicron en la armada 
que fe embio ala Cephaloniaen ayu 
da de Venccianos.y eneró en la prote 
¿hon defta ligaPandolfo de Petrucis¿ 
con la Señoría de Sena. Las caüfas q 
fe entendió que huno* para que el Pa 
parque haftaentonces auia differi- 
do de llegara la conclufion deftali- 
ga,fcapreflüraflc tanto a concluyrla» 
fue el temor, que Florentinos aco- 
gieflcn la gente de armas dcFrancia; 
y que los Cardenales ciímaticos,que 
yuan á Pifa, que no eran dun priuá- 
dos de la dignidad, procedieílen a 
crear Antipapa: porque citando gen
te Franccía en Tofeana, tenia la guer 
raa las puertas de Roma: y con los 
mouimicntoS, y alteraciones que en 
ella auian Jcuantado los principales 
Romano$*y con cftar todo el pueblo 
muy comouido,tcmio que fe auia de 
ver en algún gran peligro. Con cftc 
temor preftó a la Señoría quarenta 
mil ducados, y por los otros que íe fl
uían de dar al Viforcy,pufo en depo- 
fico fu tiara.Auia cmbiado cIRcy por 
fu embaxador al Emperador, en lu
gar del Obifpo de Catania,a don Pe
dro de Vrrca,que fue fobrino de don 
Lope Ximenczde VrrcaViforcydc 
Sicilia, hijo de don Pedro de Vrrea 
fu hermano: y fue á Venecia, para en 
tender en lo de la liga: y en concer
tar , fi pudiera»al Emperador con la

í X ¿  ̂ Año?
Señoría. Fne efto en íazon que los M.D.AÍ. 
Albaneíes q la' Señoría tenia en fron 
tera de Verona, corrían el campo: y 
tuuieron auiíb, que el General de la 
gente de caualío delEmpcrador auia Encuentro 
felido de Verona, con algunos caua- de los <Al 
líos ligeros: y le tomaron el pallo: y vdntfís cS 
pelearon con ellos, y fueprefo el Ge- g*nt€ d» 
peral. Hallofe a cafo en eftc renquen Emperd- 
tro Diego García de Paredes, que der. 
fue a feruir al Emperador en cita gue 
rra: porque defpues de la venida deí 
Rey a Eípaña,codo ci tiempo que hu iM ^
uo paz en Italia, anduuo por la mar 
coíurio: y como fe tuuo por efto el * . ¿
Rey por muy deferuido del, no vino 
a fu feruicio,hafta auer aldfeado per- ,
don: y fueprefo en cita ¡ornada con Prifon Je  
otros Eípañoics, auiendo peleado co Gdrcid de 
ino el folia. Auicndoíe entonces li- Pdredes. 
brado dclld$,fefüe a recoger a Viccn 
ciarynopaíliron muchos días,que e- 
ftando aquella ciudad vazia de gen
te,y fin guarnición que l i  pudicííe de 
fender, fe  redujo* la obediencia de 
la Señoría: y citando Diego García 
doliente en el burgo de aquella ciu
dad,le tornaron a prender con ótros 
Efpañolés: y don Pedrb de Vrrea pi
dió a la Señoría,que le pufíeflen en li Ltbeiidd 
bcrcad :pucs fe auia ya declarado la de Gdrcue 
liga:y offrccieron de cumplirlo:y cm deP Jtdci 
biaron por Diego Garda,que cftaua * ~
prcfoenPadaa. - , v

, j

Delfocorro queBerenguer de
Ohus cápitán degálerás, y  otros cápttmks 
id  rtynode Gretucdá hicieron 4 U ciudád 

de Tánger,que tfláut ctrcedá p*r ti Rty ■ 
dtFe%¿ XXX/X. , ,'  ̂ i } J * j

á

V IA  venido á Eípa.~ 
Ina con las galeras el Al 
itnirantft Vilamarín: v 
el Rey le mandó yr * 
¡Ñapóles , mediado el 

Va 4  i raeí
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M.D.XI. rncs de Setiembre, con publicación do de Valdes yuan con alguna gen- 
que fu armada con la gente que el te de ordenanza, y con la del rey- 
Condc Pedro Nauarro auia de juntar no de Granada con cierto ardid de 
en el reyno, paflafle a profeguir la quemar las fullas de Moros que le
guerra contra los Moros. Dccuuoíe recogían en el rio de Tetuamde don

_ > .v en el puerto de Mahó algunos días, de íalian a correr las collas de la An-
, , 1 por fer el tiempo contrario, y de alli daluzia: y con ella nueua acorda- L

atraucíTo a Ccrdeña * y citando en a- rondeyr cnfocorrodeCcpta.Quan - ' , r '
' quclla Illa, vn hombre principal de do llegaron alia , tuuicron cierto -<•

; ' la Illa de Córcega, que fe llamaua auilo, que el Rey de Fez auia paf- '
loan Pablo de Leca,y refídia en Cer- lado con fu excrcito a ponerfe fo- *’ !

r j . f i  defía, y traya muy eílrccha platica breTánger: y dexó en Cepta el Za- Sgcomdt
‘" f l  con muchos Coreos, para que fe al- gal vn hijo fuyocon la gente de Mar ~
lAlmirttn âípcn COD ja jj]a J ¿Jq au¡f0 ai Almi- bella: y con ella nueua pallaron las *
re, 7por  rantc  ̂ qUC era aqUC|]A buena oca- galeras a Tánger: y llegaron antes
quien. gon para apoderarfe de Córcega: que amaneciere: y echaron los ca

que era tan de razón, y jullicia de pitones a tierra feylcientos hombres 
. la Corona de Aragón, como la mif- con la capitanía de Hernando de 

, - i ma Ccrdeña: & importaua tanto pa- Valdes. y Bcrcnguer de Olms capi-
- : •, ■ ra las cofas prcíentes: pues es co- tan de las galeras, y Rodrigo de Ba- ' 

mo baluarte ae toda Italia*, y* no auia qan,y el Zagal entraron con ella gen 
cola que conuiniefle mas, para te- te en Tánger. Ello fue vn Sabado r 1 
ner fo juzgada á Genoua. Mouiofe a diez y ocho del mes de Otubre , 
aquel a tener ello por mas fácil, por de elle año: y era en coyuntura* que 
la liga que entonces auia hecho el tenian los Moros el lugar en gran- 
Rcy con el Papa, y con la Señoría: y de aprieto : porque hizieron mu- 
aunque el Almirante entedia lo que cho daño con fu artillería: y pafla- 
imporcaua, como le auia mandado ron fus ellancias junto a las minas 
el Rey que acudiefle con las galeras que auian hecho: y tenian en ellas 
á Ñapóles, no pudo en tal lázon gran numero de elpingarderos,y ba- 
diuercirle a emprender vn hecho llcílcros. Eílaua por capitán de Tan- 
como aquel, fin tener mas cierta fe- ger don Duartc de Meneies, que era 
guridad,quefuelladaferia de algún vn muy buen cauallero:ycomolle- 
effc¿to: mayormente citando el Pa- gó el íocorro, cobraron grande ani- 
pa de por medio * que lo auia de re- mo los fuyos,que eran halla tres mil 
flílir con codo fu poder. Quedaua en hombres: y los Moros dexaron de 
la guarda de la colla de Granada el combatir el lugar: y atendieron a for 
capitán Berenguer de Olms con al- tificar mas fus ellancias, con animo

?;unas galeras: y citando en Marbe- de no leuantar el cerco. A cabo de 
la, tuuo auifb que el Rey de Fez yua líete dias que llego el focorro, Ro- 

f°brcCeptacon muy poderofoexer drigo de Ba$an, y Pero López de Ho 
ejercito c“ ° * cltl€ auia junta^° gente de rozco el Zagal con fu gente, yMoflcn

Ano: / LIBRO

Ï ' *

dtl jtejde caua^° » Y gran numero de Alara- Iuanot de Olms, y Moflen Fiucller o f e m e t u  
* bes. A cafo en ella mifma fazon Ro- caualleros Catalanes, con algunos m ie n ta  co  

V drigo de Baçan, y Pero López de Ho foldados délas galeras, fubicron a trelosMo
rozco el Zagal, y el capitán Hernán- ‘ la villa vieja » para dar en vna citan- re s .

cía
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IX,
cia de los Moros: y fue tal el rebato» 
y pelearon los nuçflrros tan bien, que 
íc hizo mucho daño en los enemi
gos: y fueron muertos, y heridos de 
Jos mas principales; y entre ellos qua 
troÁlcaydes, y el Algoazil mayor 
del Rey de Fez: y les hizicton defam

2 J 7  •/ 3 o*
O R  cftc tiempo los 

Cardenales Bayos, 
y, do L ab rít, que - * ' 
yuaft à 'Pifa  ̂con cíe 
to yd n qu en ta  latv- 

- iça$ Franccfasi, lic
uando o los confi-

-t

parar la eftancla. Recogieron los ca- nes de Liici, encontraron con vn co~
- i picanes fu gente con muy buena or> miliario dcFlore»tines,que les requi 
'" t' den: y atraueíTaro por el camino que rio de fu partéaos íío eucraucn cq£

auia entre laman y los muros: y por gente de armas cn-lut tierras;y hunie  ̂
fer al creciente de la marca * boluic- ronfe de bol ucr i  Sarazana j lugar dfe 
ron con harto trabajo. Otro diaíá- Genouéfes. Eftauan aon en el burgo 
lio don Lnys hermano de don Ouar- de Sant Donino los. Cardcnaíes de 
te con la gen fe de cauallo a efeara- Sanca Cruz, y CofifenciAs y dieron al- 

* , mu$ar con los Mpros: y los Portii- gima efpcránca que fe querianapar*-
gueíes fe huuiéron en la efearaíbu^a tar del Concilio Pijano, y fcguir el 

j como gente muy cxcrcirada, ydic- Concilio que el Papaconuocaflcyco-
- em* ib a : y vifto efto, el Rey de Fez per- Oto fucile en lugGr féguro: y offirccií *; 

dio la efperan^a defu-emprelk: y el que fcyriani Pdftrofihío Aocro-qual 
dia figuicntc mando leuantar fu real: quier lugar ,crübiandó fe tes faluocd- 
y el capitón de ks galeras, y los otros auto 'del Rey CacitóHco  ̂Con demo* , 
capitanes fe vinieron á Gibralcar, có ftracion dcfto^fríitjierónsai embaya - - \  
la honrade anea íocorrido can vale- dor ddn Pedro dc Vrrea, que ¿ftaua 
roíamente aquella ciudad. Efto era en lácorttí ddl Emperador, que’pfo* 
en el raiftno tiempo que el Rey de cqrafle, que los1 Prelados de Alemá*

,̂1  ̂ Tremcctn pufo débaxo del ampa- ñañofuéllená.Pila: porqueclk>s cri- 
: i 5 «c ro , y feñono del Rey fu perlona, y tendían en concertaffe con elPapa* ...

’ < - > rcyno: y leembio a dar la pbedicn* h yrfe á Pombímj o áí Ñapóles: y em-, . . , .  
i cía: y entregó todos los CHriftianoS bioíelcs el íaluoeotsdutb quepidian, gjfcufoji* 

Rrefettte captiuos que eftauan en fus tierras: y por el cmbaxadór Gcron ymo Vic ¡ y 
del Rey de hizo vn ptefente de cauallos, y ade- también de lós Setícfcs: pero pare- 
Tttmccen. re$os de la gineta Morilba ¡¡ y de hal- ció que fu inttíttcidn era diíferir él ,i_. J 

■ cones: por fer el Rey muy afficiona- tiempo: porque eü la (bilma íazon - — 
do al buelo de las aues: en feñal de el Cardenal de Santa Cruz con gran 
lafugecion que fe le deuia: y aefto liuiahdad trabajáua que el Empe- 
fuc cmbiado el AlcaydeMahomad rador concurrielle. con ellos en ftx 
Abenabcdúqueeracl masfeñalado Concilló: y lo aprouafle con mayor 
cauallero en linagc, y priuan^a, que calor, y publicAclondc lo que ta i 
tenía en fu rey no. i/ r ' - 1 “ tonces parecía: y quefucíTcn a el los

' - ' r ; í - ■ > Prelados de Ja nación Alemana. Sof.
JDe lafintenda que dtp el JPa pechando el Papa que lo hAzion con. , -

rj e

■ifj

fd ¡dio centre los Cerdate* 
ks ctfmucos.

, . o

íf * t XL. V .‘

cftc fin, no quifo prorogar el ter
mino que a n id a d o  a eftos Car
denales , parápqée fe fuellen a Ponv- 
hUdjO à Scpary cambien porque fa it

defeubrio

\

\
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m. d-xi. defcubrio otro trato terrible del Car Papa: y qué fe pondrían en vno délos 
denal de Sanfcucrino. Efto era » que lagares que fe les fcñalauan: pero el 

T/átoft- fue por elle:tiempo al Emperador a Papa entendiendo* que lo hazian con 
eme que exhortarle que tomarte a fu mano la aruíicio, 6 por fer de fu naturaleza 
fe dtp:»- emprefá de Romana: y a offrcferle vindtcariuo > y tener poca parte de 
brío 4  P* de parte del Rey de Francia, que íl clemencia,no quifo admitirlos: y de- 
pu, fucile a Italia , y quificílc affiftir al terminó de priuarlos en confíftorio,

Concilio dePiíai le daría cinqüenta délas dignidades^ Iglefias, y bene- Mct0tt dd 
mil ducados, y todo üi exercico bien fictos. Efto fe contraduo al principio Pápá>J)0' 
pagado, para que fe apoderare de) por el Colegio: pareciendo cofa gra- *’rí í “e* 
«ftado de la Iglefia: y de la ciudad de u e , que fe procediere contra ellos 

' Roma ¡ y aun también para que to- con aquel rigor, pjies fe reduzian, y • 
marte la portertion del rey no para fi, apartauan de la cuma« Auia procura- - 

» ó para el Principe don Carlos funie- do el Rey pór díuerfas viasfuredu- 
to. Pretendíaaqifd Cardenal, hazer cion.* y affi en parte fe dauaa enten- 
muy fácil elle negocio, con dar a en- der, que el Papa prncedia con gran 
tender, que el podía mucho ferai? fundamento a dar fu íéntencia: por- ' . ' ; 

v - c n e l: por tener mucha inteligencia que como pufieden tanta dilación "  ' ' ^ v 
finios eílados,y. tierras de la Iglefia: en llegar i  Pomblin, ó al Senes, ‘ 1
y que para lo deNapoles hallariaprc que eran los lugares que fe les fena- v
ftos a fus parientes • y valedores , y. laron, y Continuarte» en lo que tan
coda la parcialidad .Calóñela: que laicamente, y con tanto efcandalo 
para auer de fer aquel reyno d d  Em de toda la Chriftiaadad fe auia em
perador, no ]c faltarían. Como fon prendido, y por otra parte el de Sanr 
diedros en haacr a fu modo gran- ícuerino entendiedeen rrdirvnataí 
des difeuríos, y. la calidad de lose- obra, procedió el Papa en publico 
dados de Italia lpf ejercita en le- Coníiícorio a fu priuacion. Hjzoíc c- Stnttnci* 

offrtci- yantar, y tragar diuerfos edificios, ftoconlafolenidadquc en yo tal au- ydtcUn- 
murnos A »®talíUU d  Cardenal, que tenicnr to fe requería: y citando vedido de cion idp* 
Xmptm- do el Emperador aquella parte, y pontifical en prefcncia délos Carde- pái contr* 
jjfyp o r  deudo por la dccl Rey de Francia nales, y de todo el pueblo, mandó curtosCir 
mu». 1°* An|oynos j nq podía creer que leer el procedo qüe Ce aorta hecho: y itnults.

_ * . huuiede ninguna refidencia: pues pronuncio la fentencia contra ellos, 
era cierto que la ciudad de Roma y contra otros dos Cardenales Fran
je cftaua eíperando con mucho d e t celes,que eran Samalo,y Bayos: y en 
feo: y para fojo „cfte eRcto fe auian ella los declaró por cifmaticos, apo- 
vnido los nobles* y el pueblo: y que datas,y hereges. Fueron priuados de 
fin armas ningunas echarían al Pa- de los capelos, c Iglefías, y títulos, y 
pa delta. Q y a i el Emperador cRo de otras dignidades:prohibíendo ío pe- 
muy bueua gana t aunque edana 4c- na de excomunión,quejunguna per- 

, , terminado de no<eoefiaríe de Fran** íbna los nombrarte con el titulo déla
, celes, ni padar 4 -Italia con gente dignidad que antes tcuiani y proue- 
- , del Rey de Francia. Toda viaen,c£ yóaprcfcntaciondcl Rey, delalgle

< u  fazon lps, Cardenales de Santa- fia, y beneficios que los dos Carde- *
Cruz, y Coffencia, hfttian demhRija- nales tenian: que eran fubditos del 1 

■ ctou de reduzirfe a la obediencia del Rcy:yotrotalproceflbfcfulminaua 
• i , ■: contra

j* ’ / *

■** ^
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Opinión y  no, y Labrit. Pareció a los que no te- 
dichos de man el zelo que dcuian, cite auto de 
élgunosifo priuacion dcoiaíiadamente acelera
re  té fen- do,y rigurofo: y que grades tiempos 
uncu del

IX. : AC„.
contra los Cardenales de Sanlcuerí- miniftracion de la dignidad afli en lo M.D.XI.

temporal,como en lo elpintual. Co
mo el Papa conuoco Concilio gene
ral para San loan de Letran, y aque* „
líos eran, no Tolo límanos, pero muy RÍ4Ías Pn 
cí'candalofos fundamentos , y fuera ciftosnun 
de lo que fe diíponc por los fagrados c* 
Cánones, comunmente le tuuo por tm "**** 
cierto, que con el mal principio que y tt• 
huuo en aparcarfe ellos Cardenales 
de fu cabcga, contra la orden de Ja 
Iglefia, y de los Concilios antiguos q 
tiene recibidos, no le podía ícguiij fi
no mucho clcandalo: y muy pernicio ' ' >
la diuifion, en gran detrimento de la - ,yl- 
Fe: y que juílamentc mcreciau fer .. 
punidos tan cxcmplarmcntc, y con <, i 
todo rigor. . ' .

antes no fe auia vifto cala Iglcfia.por 
que dado que cftos Cardenales fe a- 
partaron del Papa,nodexaro lavnio 
acia Iglefia-antes moftrauan pcrícue 
raren que eftuuicfle en vna cabera: 
y ícgu Jo determinado en los Conci- 
liosdeConftancia,y Bafilea, preten
dían ellos que pudieron procederá 
conuocacion de Concilio, para que 
fe procedicíTc en el contra vn Pontí
fice fofpcchofo de hercge,e wcorre- 
giblc.Eftodezian ellos,por cfcuíarfu 
error,que fe confirmaua con el voto, 
y juramento común que fe hizo para 
que íc conuocallc Concilio detro de 
cierto tiempo:y ícr ya pallado: fiedo, 
íegun fu opinión ,Ias obras, y demeri 
tos dclPonciíice tales,y tan notorios: 
y que lo q ellos proponian mas prin
cipalmente cra,qícfenalaíle lugar co 
modo,y fcguroio que el Papa cfigicf- 
fe vno de diez q ellos le nombrarían, 
para que en el fe congregado Conci- 
horaaondefe tratafTcdcl remedio, y 
reformación de la Iglefia,affi en la ca 
be$a,como en los miembros. Qug e- 
llos no pretendían otro, fino q el Pa
pa Iulio,a quien fiempreen fus letras 
llamaron Papa, por fu autoridad con 
gregade Cócilio general,para la paz 
del pueblo Chrimano:y para la refor 
macion de la Iglefia: y por impidir 
ello, no introduxede vna cifina tan 
pernicioía en la religión Chriftiana. 
Llegaua el atrcuimiento a mayor ef- 
candalo: pretendí cdo que por los im
pedimentos que fe pulieron departe 
del Papa, para cita conuocacion,con 
forme a la conftitucion de la onzena 
feffion del Concilio de Bafilca, po
día el Papa fcrfufpcndido déla ad^

a-*
Que el Viforey don Ramón de
Cdrdond capitángeneral de la liga fdlio con 

ft* exercito a td emprefa de Bo~ v 
lúnd. X L L

<0-

\ j 
%

1-  ̂ Í4J

iW i

NT ES defto el Con 
de PedroNauarro íc 
auia ya embarcado 
I con toda la gente de 
¡pieque eftaua en el 
reyno con publica

ción de yr a la guerra de Bcrucria: y 
hallandofe en la lila de Capri,para ha 
zerfe a la vela,como el Papa cocluyó 
lo déla liga,echo en tierra toda la ge * 
te en Gaeca:por eftar en el camino,q . ( * 
le auia de hazer para la expedición 
de cobrar el Condado de Boloña pa
ra la Iglefia: y echar del los Fríceles. 
Repartióle aquella gente por los bur 
gos de Gaeta> y en la Mola, y Cafte- 
Uon:y porque el Viíbrey ordenó que 
la paga de la gente fe hiziefle por el 'Alboroto 
Conde a los mifinos íoldados, y no le entre Uge 
confialle el dinero de los Coroneles, te del Con 
íé comento a raouer entre ellos albo de Pedro 
roto, porque fe dclpidia cierta parte Ndumo.

déla „

S
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M.D.XI. Je  la gente: y fe reduziana ficte mil y 

quinientos* por fer los otros marine
ros, y gente inútil, que fe entrexena

{jara licuarlas pagas. Pidian que fe 
esdieflcacllos todo el dinero, y fe 

'* pagaflepor mano délos Coroneles:
" 1 K y fue forjado que aífi fe hizicíJc Def 

^ j * pues que fue foffegado aquel alboro 
* to, y fiendo pagada la gente, partió 

el Conde con toda la infantería que 
allí quedauaja vía de Pontccoruo:Y 
tras el ílguio el Coronel ^amudio co 
Jo¿ Toldados q lleno de Lfpaña, que 

Cdhhd eftauanen Ñapóles. Tema el Viío- 
deUgente rey todas las compañías de gente de 
de rúen-* armas, y loscauallos ligeros muy en 
queeftaen orden: y la vna»y la otra era tan efeo- 
Napolts. gida, y con tan valerofos, y dicftros 
■v capitanes, que con toda verdad fe

puede affiriíur, que tal, ni tan luzido 
cxcrcito, del numero que era, no fe 
auia,vifto en Italia grandes tiempos 
antes: c yuan en el muchos Barones, 
y camaleros del rcyno. Pero efeufofe 
acyf a efta jornada con el Viforey, 
con fu compañía de gente de armas 

facones cj pioípcro Colona, diziendo : que 
del Profpe no yna /¡no debaxo de Rey, ¿> con 

f royara no hij^dc Rey: y catrtbicnhuuo alguna 
yr en el dificultad para que Fabrífef^Cplona 
exerato fucfíc: y Jleuaílc cargo, y noflÉfC de 
de la Gobernador. porq como yua el Du* 
‘  ̂ que de Thermens por Lugartenicn- 

tegCncraldéla Iglcíla, leparccia q 
- yua con alguna diminución de fu ho 

ñor, precediéndole el Duque: y pre
tendió que fe le dicúc titulo de Lu- 

1 gartemente *y Gouernador general
del cxcrcito del Rey Catholico:pucs 
el Viforey le llcuaua fobre todos, y 
era General del cxcrcito de la liga.

1 % Diofe orden en efto,por fer Fabricio 
1 v perfonade tanto merecimiento, de 

honrarle con cftc titulo: aunque cí 
Conde Pedro Nauarro lleuaua car- 

‘ * S° de capitán general de la infante-*

Año. ^  ,
ria. Como el Profpcro no qulíb yr *  
efta guerra debaxo del Viíorcy, cm- Efeufa dd 
bio a cícuíarfc con el Rey, diziendo: Profpero i 
que antes auta íido requerido que cóMtiAey, 
fucile a fcruirlc en b guerra de Afri- y  loquero 
ca, quádo fu Mageftad paílaua a ella: prefenta* ■ 
y fe holgo que fe offrecieílc ocaíionj 
que conocicflc en prcfcncia, el ani
mo que tenia, para emplearle en lo 
de fu fcruicio: y que por hallarfe en 
ella fu real perfona huuicra ydoco* 
mo quiera. Mas auiendo fobrefeydo 
aquel viage, le auia fuphcado le dief* 
fe licencia para que pudicfíc tomar 
otro parado: porque viendo las co- 
ías de Italia en el punto que eftáuan, 
le parccia falcar en alguna manera a 
fu reputación, hallandofc en fu caía 
con tanto repofo,y dcícuydo.mayor- 
mcntcen talíazon , que las coías de 
fu Mageftad, y del rcyno, tcnian tan
ta bonanza, y foíliego: y era como ar 
bitro, para en todo lo de Italia,y fue
ra dclla: y no fe offrccio tal ncccíli- 
dad enq el pudicíle, por fu feruicio, 
auenturar fu perfona: y fu Alteza lo 
auia rebufado,porque le pareció que 
aífi conucma. Que deípues, figuicn- 
dofe la nueua confederación entre fü 1 
Mageftad, y el Papa, y la Señoría dtí 
Venccia, por laconfcruacion de los 
eftados de la Iglcíla, el Viforey auia - 
comunicado co el las cofas déla guer 
ra. y le rogó que fue|Ic a ella: pues la 
emprefa nopodiaftr mas juftajfríJ^ 
rofa: y el fe auia dicu fado: pues en i& 
pallado nunca faltó al feruicio defii ** 
Alteza: y menos auia de faltar cntoh 
ces,con que fucíTc con fatisfacion de 
fu honor. Defto dezia, que quando 
el mifmo no hiziera la cftimacion 
que fe requería,aquicn el era,el Rey 
como tau prudente, noauia de efpc- 
rar del ningún buen feruicio: y que 
en lo pallado, quando la guerra fe 
hizo dentro en el Rcyno ¿ nunca a-

uia

*
i

i
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uía rchufado d e  yr con Jos V¡forc\ es/ 
i  ̂ como crajufto: y que añilo haría fic- 

v)  ̂ pre que cal ocafíon fe offrecicílc.mas 
faliendo del reyno,y por empreía de 
otro Principe,fielfurflede aquella 
fuerce como vn particular, feria dar 
dar caufa,quc juzgarte n que no deter 

 ̂ u minaua el Rey emplearle en cargo de 
Lasqjigut Qcncraj ? ¿ porque no lo merecía , ó 
‘tlR tjtjj* porque no fe hazia confianza del Ta 
íes A n- bien Andrés CarraffaConde de San- 
x'jncs. ta Seucrma,quc era de gran valor, y 

tenia mucha experiencia en las cofas 
de laguerra,y de quien el Rey confía 
ua,fccfcufó de yr a cfta jornada,yflic 
mucho de notar,que los que fe offre 
cieron de fcruir en ella con mas vo
luntad, fueron los de la parte Anjoy- 
na:y dellos los que mas fe fcñalaron 
fueron el Marques de Biconto hijo 
del Duque de A m , y el Principe de 
Mclfí, qucembiaua vn folo hijo que 
tenia, Yua enperfona el Duque de 

, Tragcto,y los hijos de los Condes de 
Matalón, y de Aluno: y por cftar el 

7 { Principe de Bifíñano doliente, y go- 
r 1,1 v"" tofo,fe quedo en NapoIes;y no fue fu

hijo por fer muy mo<jo JPor cfte ticen 
po los Principes de Bifíñano,y Melfi, 
el Duque de Atri, y el Conde de Ma 

.  ̂ talón embiaron al Rey de Frada los
, ,  i  % collares, y orden de San Miguel* por 
fecmbia â  fo n d o  ellos vaflallos del Rey, 
Rty dtFra <j uctjafl'cn hbres de toda fofpccha de 
CU# culpa, dando gracias al Rey Chrif- 
1 v tianiífimo,porque en el tiempo quan

' ; " do eran fusfubdicos, tuuo por bien 
1 ' de agregarlos á tan loable^ honrada

* 1 compañía, y orden: y con ellos refti- 
tuyan Ja obligación q dcuian á aque
lla orden, que fe les dio graciofamcn 
te, y atuendo ydoáefto vn caualle- 
ro que fe dezia Palacio, como no pu
do cumplir fu comidió, por ferie pro 
hibido por los capitanes, y gente de 
armas Franccfa, embiaron los colla-

res con Cartilla rey de armas al Rey Año? 
de Francia* Del otro vando, que lia- M.D.XIJ 
mauan A ragonefes, los que fe ofirc- 
cicron deforuir en cfta guerra con 
grande adición, eran el Marques de 
Pcfcara,v los Condes de Monteleon, Prttenjlm 
y Carian y otros muchos fcñorcs, y dcF*bn-+ 
caualleros fe determinaron de fcruir ctoyexem  
al Rev. Pretendió Fabncio,quepor 
lie jar acido de Gouernador,y fíendo *r*c* 
Lugarreniente del excrcito , auia de ^
licuar vna vandera de las armas rea-* 
les,fegü era coftumbrc en Italia, que 
los Gouernadores,v Lugartenientes 
Generales de los cxercuos lleuauan

V

vandera quadrada difFcrcntc, y algo 
menor de la del Capitán general: co
mo dezia aueilc vifto en diucrías 
guerras, y quedaua dcllo memoria de 
los tiempos paliados. Delta manera 
afHrmaua que íc vio en tiepo de Bar- 
tholome de Bergamo Capican Gene 
ral de la S eñoria de Vcnccia, tenien
do en fu cxercico por Lugarteniétc,/ . :  
Gouernadorá Aiexandre Sfor$a: y 
en Ja empreía déla defenía de Arimi 
no,fíendo el Duque de Vrbino capí* ' 
tan general del Rey don Hernando r . , ,, 
el Primero: y fu Lugarreniente don . 
Alonfo de Aualos.que era Gonerna- “
dordclcxcrcito.Tambicndczta.que "' ! 
delta mifma preeminencia vio en la *
guerra de TofeanaMatheo de Capí»
Conde de Pafena Gouernador del . * 
cxercico del mifíno Rey don Hernán 
do,y del Papa: fíendo general el Du
que de Vrbino: y de la mifma fuerte 
en la guerra de Lorabardia en la em« 
preíá de Ferrara,quando Roberto de 
Arimino era capitán general de Ve
necianos , y fus tenientes Conitaúcio ' - 
Sfor^a, y Roberto de Sanfeuerino. 
Pollrcramcte en tiempo delRey don 
Fadnque fíendo ProíperoCapitan ge 
neral, y el mifmo Fabricio fu Lugar
teniente , dezia auer traydo aquella

X X  vandera; >

I
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Año vaodcra-. y que fe acoftumbraua po- 

Ai.D.xi. ncr cu la eftancia, y tienda del Ge
neral , adonde yetan los Cuyos a Ca
carla , quandofe offrecia necesidad, 
que el Lugarteniente faliede con gc- 

‘ ' te hazia alguna parte. Guardofe en
~ - ' - cito la coftumbre: aunque ya defde

entonces el Conde PedroNanarro 
; fe tenia por agrauiado, que Fabricio 

Í - j o* *c quifieffc alfi auen tajar, no tanto 
o» e e- _or c¡ t¡tu¡0 ¿c Lugarteniente del

cxcraro,qac cabía también en fu perro. /* * 1 r  *lona, como por pretender que iu vo-
to fucile preferido en los confejos de 
laguerra: y comentó á tener cierta 
emulación» y contienda con el: délo 
qual reCultaron hartos inconuinien- 
tcs. Salió el Viforey de la ciudad de 
Ñapóles para Aueríi a. dos de No- 
uicmbie: para feguir defde allí Cu ca
mino con todo el exercito a la etn- 
prefa de Boloña: y llcuaua mil ydo- 
zientos hombres de armas, y los ca- 
uallos ligeros, conforme aladierno 
de la liga. Yua el Conde Pedro Na- 
uarro delante con la infantería: y an- 

Orim deltes Q06 faliefledel reyno fucedio, q 
txtretto#  l°s Coroneles Luys de Tineo, y don 
prifton de Amonio de Caniporcdondo fueron 
dos Coro- C0D & s compañías con las vanderas 
¡ules. concra el lugar de Rocafcca, porque

no los quiíieron acoger dentro: y pe
learon con ellos;y murieron algunos 
de ambas partes: y el Conde mandó 
prender á los Coroneles:y los embio 
al Vilbrey: y el los mandó lleuar á 
Ñapóles, y fe pulieron en el Cadillo 
Nueuo.Yuan en cita cmprcfaporCo 
toneles fin (^amudio, que tenia el 
principal lugar entre ellos, Francif- 
co Marques, Samaniego> Diego de 
Chaues, Salgado , Arriera, layme 
Diez de Aux, y de Armendarez, y 
Luxan: y deshizicronfc las corone
lías de Sancho Vclazqucz, Ioancs, y 
de don Diego Pacheco: y las de don

Antonio de Camporedondo y Ti-* 
neo: ordenándolo el Conde como le 
pareció que mas conuenia al buen 
gouierno de la gente: repartiendo 
los Coroneles , y capitanes á cier
to numero: por deshazer las compa
ñías que fe auian alborotado poco an 
tes,

* ¿

Que los Q¿trdenales cijmati-
ticos Jt ctmorepáron tn Pipí.

X L U .

[V S O el Viforey mu 
cha diligencia para 
que la gente de ar
mas falieíle del rey- 
no: y cfta priflaque 
fe dio al partir, fue 

caula que el Rey de Francia no pudo 
apremiar ¿los Florentinos, que re- 
cibicflcn en fu eftado la gente de ar
mas que yua con los Cardenales: y 
mandola boluer a Boloña. Por elfo 
ordenó > que ellos fe fuellen fin gen
te deguerra-.y allí pallaron á Pila Car 
uajal, Sámalo, Bayos, y Labrit, que 
no eftaua aun priuado de la digni
dad : y fe dezia que yua cali por mer
ca: y el de Codeada quedaua en Re
zo muy enfermo: y fueron cftos qua- 
tro Cardenales muy mal recibidos 
del pueblo , y clero Pífano. Antes 
que alia llcgaflen,Ios Florentinos fu- 
plicaron al Papa por medio de Pan- 
dolfo dePetrucis,que tenia el gouier 
no deSena, que fe con ten talle que 
ellos eftuuieflcn indiferentes *. y que 
no recibielfen en fu citado ninguna 
gente de armas: y aunque al princi
pio fe indignó contra ellos por cfto, 
deípues fe perfuadio, que le elhiua 
bien aceptar aquel partido: por que 
hazia mucho á fu propofito tenerle- 
gura la parte Toicana ; y auu tam
bién juzgando,que la foberuia délos

■ - Fran-

Cmmlm
deshechos*

Cdrdetu-
Us ClJtMtl
COL
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Suflicd Je 
los Floren 
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Entredi 
ch :> y cafo 
nntible fn 
floYcrwcs

ccfes,vcl mcJtoquc querían feguir Rey.Con efto tenían vna gran codi- ^ nJ i ,  
los Florentinos de neutrales, los ha- cía de cobrar del diado de Milán a M.D.XI. 
na prefto enemigos: y fue fufpcndi- BreATa, y Cremona, y rodos los otros 
do el entredicho que mando poner lugares que auian pcrdi4o:y affi con- n
en Florencia. Pero como fe efeuíaua ííderauan * que entrando el Empera- \ > t  ̂i 
que no podían cftoruar de dexar á Pí dor en cftaconfederación > fí fucilen * v "V 
fa á los Cardenales, porque lo auian t echados de Italia los Franccfes, per- 
ofírccido al Emperador, y al Rey de dian del todo la eíperan^a 4« tornar 
Francia , con quien ellos no querían a cobrar aquellas tierras * que eran 
romper, no lo qmfo confenur > porq del Imperio. t v  i, i  
temía feria vifto aprouar el lugar: y , . s
por ello indiretamence aquella con- Q jM  t i  E m p t r a d ú r  ¿ POT p t f *  
grcgacion: que mas verdaderamen- fuafion Jeí Rey, dio cfptrtncá. de tntrer en 
te fe pudo llamar conciliábulo. Que- 4U ¡ vontrd los icos > r f  prometo que
na que íiauiandcícr mainrcrcntesj d 1 - - - "
lo fucilen, aífi en no recibir en aquel 
citado gente de guerra,m darles paf- 
fo, como en no permitir que los cif* 
mancos entraden en Pifa, ni en fu do 
mnuo.Luegoque huuicron llegado, 
fe promulgo alH entredicho: y fue 
buclto aponer en Florencia:y al mif- 
mo tiempo que fe pufo, fuccdio vi? 
cafo, que fue auido por muy mara- 
raudlolo: porquefobrcuino muy re
pentinamente vua grande agua, cotí 
muchos relámpagos, y trucoo$:y vna

le ¿yudárutn ten el txtrcnbdtilgj pif* 
guurclejtddo de MiUnennom* 

bre del Imperto >y qotdtjje 
1 pgrd el Prtnafe f* me- x *

« . X L 1 U *

* * > "  ■* * * "  1 t  *

M R IO  por elle tiem
po d  Papa á Efpaña i  
Guillé Cofiador fu Au 
ditor Apoílolico, que 
era de uacioti Catalan, 
con la bula déla con

can furioíá,y terrible ccmpcílad, que Aiocacion que le auia hecho del Con-" —. i.» 
a todo el pueblo cauío grande cípan-* cilio general, para San loan de Le-

juicio dt 
ImVtWCClM 
nos. \  -

to y pareció fer juyzio,y ira de Dios: 
porque cayó vn ravo en la Iglefia 
mayor: y de allí fue a dar en las calas 
de la cuidad,y abralo,y derribo,y hi
zo mucho cftrago Boluio cneílc mif- 
mo tiempo el Papa á dar gran prifla, 
en concertar al Emperador con Vc- 
nccianos.y ellos venían muy tibíame 
te á ello- porque aman ya cobrado la 
mayor parte de loque elle año auian 
perdido:y no temían de verfe en nc- 
cefliiíad en el inuicrno: y lo que era 
mascierco, no querían ver vmon cn-

tran:y fue á B urgos adonde clRey ef- 
tauacelebrado cortcs.Efiuuo el Rey 
vn Domingo en la Iglefia mayor acó 
panado de muchos Prclados.y Gran
des, y de los del Confejo real en la 
celebración del ofiicio diuino: y pro- -
pufo el Auditor ante todo el pueblo Rt* ‘ 
la (urna de (u legación: que fue expli 
car las caulas de la conuocacion del 
Concilio, que fe auia de congregar 
para el primero de A brihy la confian 
9a que poma el Papa en el zclo, y de- ,, >
uocion que el Rey Cacholico tenia á

tre el Emperador, y el Rev Cathoh- la Sede Apoílohea, ya lafanta Iglefia 
co recelando, que fi el Emperador Romana,para proceder á la exúrpa- 
cntratle en la liga, ellos, y toda Ita- cion delacifma:y defender, y ampa- 
lia auan de citar á ddpuficion del rar U dignidad del Sumo Pontífice, y

X „
A procu-

1
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Ano procurar la vnion de laIglelia Catho 

M.D.XI. lica. A eftapropoíicioníc reípondio 
en nombre del Rey, por don Vale- 

Rífputfid ñaño Ordoñez de Villaquiran Obif- 
del Rey di pQ ¿ c  Ouiedo: y hizo vn largo razo- 
Páp** namiento , declarando que el Rey 

' \ íiemprc cftuuo deliberado con gran
de animo, y heruor de fe , de poner 
fu perfona* y eftado por aquella cau- 
fa de la Iglcfia: y dar todofauor para 
que el Concilio,que el Papaauiacó- 
uocado, fe celebrafe quieta, y fanta- 
mcncc, fin dar lugar a la cifma: para 
qucdcípucsíepudieílc continuar la 
guerra contra los infieles mas libre
mente. No dexaua dccftar cftc ne
gocio en gran peligro ,por andar en 
el el Emperador muy dudofo: y el 
Cardenal de Sanfeuerino, que era 
ydo sl fu corte , para procurar que 
dieflefauor al Concilio Pífano, le ha- 
zia grandes ofirccimicntos de parte 
del Rey de Francíá: diziendolc» que 
ííqueria pazcón Venecianos el hol- 

iW gana della, con que el fueflfe el vno 
Ofrearme c¡c ]oS principales adherentes : y íi 
tosdl Em* deflcauaquefeprofiguicllc el Con- 
perádor> y quc fc atl¡a conuocado para Pi- 
por yM n-fajy  detcrminaua entrar en Italia,pu- 
- , a , bhcafle que fc  quería coronar: que 

elle offrccia de darle mil y dozien- 
tos hombres de armas, y mas fi los 
huuicíTe menefter , con la infante- 

l % ,j rianeceflaria:y que el Cardenal Je 
acompañaría , é yria por Lugarte
niente del Rey de Francia: y le ferui- 
ria con cien hombres de armas de la 
caía de Sanfeuerino, y con amigos, 
y parientes della. Que yrian á Man
tua , y á Ferrara; y el Duque ayuda
ría con dincro$:y el Marques de Man 
tuacon gente: y que otro tanto le 
facariadc Florencia, y Pifa : y que 
allí en muy brcucs días fc haría la de- 
pohcion del Pontífice: y filo tuuicf- 
fcpor bien, crcarianlucgootro; y

RO
íi holgafle que el fuelle eligido, ha
ría del quanto mandaíle: y pues era 
Rey de Romanos , y tenia el titulo Perfuaftcn 
del Imperio, deuia apoderarfe de la y  txcmplá 
Señoría de Sena, y déla ciudad de n sdE m *  
Roma , y de toda Romaña. No fe ptrudor. 
contentaua el de Sanfeuerino con c f  
to : yaffirmaua,quc auido aquello, 
cftaria en fu mano ganar el reyno de ' 
Ñapóles: y tenerlo: porque íi el Rey 
de Aragón tomaua ladefenfa déla 
perfona del Papa, como fe auia ya 
declarado, temía mas jufta caufa pa
ra hazcrlc guerra: y aun para poner
le en Efpaña toda la rcbuclta que pu 
diefle. Ponía grande fuerza en que 
cftuuicfle muy aducrudo, que no le 
engañaflccl Rey de Aragón: y to- 
mafle cfcarmicnto de lo paílado.por- 
quequando el Rey don Felipe fu hi
jo eftaua en Francia, y era muy ami
go del Rey Luys, eftaua fu fuegro 5 
en Roflellon hazicndole guerra: y ' ' '  ; '
quando el mifmoRcy don Felipe era 
enemigo del Rey de Francia> el fe f M ‘ - 
cafo con Germana de Fox fu íbbri- 1 
na:y fe confederó quan eftrcchamcn 
te pudo ícr, con el Rey fu no. De ; 
la mifma manera quando el quifo en 
trar en Italia con ayuda del Imperio, 
el Rey de Aragón vinoá Saona, á po 
nerfe en manos del Rey de Francia, 
pormoftrarfe mas fu aliado: y ago
ra que el eftaua en amiftad có el Rey 
deFranua, procuraua de apartarle 
della: y por otra parte trabajaua con 
el miinio Rey de Francia, de hazer * 
nucuas inucncioncs de ligas:y dc- 
xarle á el de fuera por tenerle íiem- " 
pre en ncceiíidad. Efcuíauafc el Em- . 
peí ador, con que no tenia dineros pa "Efeufadd ( 
ra entender en cales emprefas,como Emperd* 
Jas que el Cardenal le proponía y of- dor. 
frcciolc que el Rey de Francia le da- 
ruemquenta mil ducados ,lanictad 
quando eftuuicfte en Mantua, y la

. - otra

t
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otra fiendo llegado a Boloña:y clEm 
perador pidia que fe le diefien luego: 
v fobre ello , y (obre las feguridades 
que fe le aman de dar, 11 hizielTcn a- 
quella jornada,deliberaró que fe có- 
ful cade con el Rey de Francia. Ellan 
do pendiente efta confuirá, momo el 
Cardenal poco dcípues otro medio, 
en cafo que el Emperador nopüdtef- 
le poner en orden fu expedición pa
ra yr a Italia, y coronarle, y aflegurar 
íc por aquel camino del dominio de 
ella que fuellen á Pila el mifmo Car
denal > y el de Gurfa, para affiftir al 
con cilio: ofreciendo que con lolo cf- 
to le liana todo lo que el ordenado* 
y como lo diípufiefie: y le procede
ría á ladepolicion del Sumo Pontiíi- 
ce. Affirmaua que por folo que no lé 
declarade, le daría el Papa lulio la 
paz de Venecianos hechaá. fu con
tentamiento,y quanto theforo tenia: 
y fíempre que paflafíc a Italia, le da
ría la Corona del Imperio •. y con co
lor dclla, y con la gente del Rey dé 
Francia,de pado podria tonaira. Poní 
b!m y hallaría allí menos refiílcncia* 
no auiendo Efpanoles por fer muer
ta en cftaíázon dona Marina de Ara
gón Princefadc Salcrno- que cafo co 
el feñor de aquel eílado. Que de allí 
podría apoderarle de Sena , y de la 
ciudad de Roma, y pallar á Ñapóles* 
y tomar a fu mano aquel reyno:y que 
jiicedena en el mejor, y con mas de
recho titulo, que el Rey de Aragón. 
AüicionauafeelEmpcradormas á ef- 
tc fegundo partido: aunque toda viá 
feclcufaua, que no podía deliberar 
ninguna cofa, fin el de Guría,quc cf- 
taua aulente .• y entendiendo de allí á 
pocos días la liga que fe auia hecho 
vltimamcnte entre el Papa, y el Rey 
Cacholico, y la Señoría de Venecia, 
el Cardenal con grandes exclamado 
nes procuraua de perfuadirle, que

tan principalmente fe atiia hecho co- Año.  ̂
tra e l , como contra el Rey de Fran- M.D.XI* 
cía: pues admitían en la confedera- ^  
cioná Venecianos, que eráexprefla- ( 
mente contra la concordia de Cam- ¿ 
bray. Tambic affirmaua,que era con \  ** 
fin, no lolo de cobrar a Botona, pe- r* 
rodé echar Alemanes-, y Franccícs 
deftaparte délos Alpesiy que el Rey 
Cathohco con fallos colores propo
ma , que auia de cobrar en nombre > 
del Principe íu nieto , lo que deuia 
auer el Emperador, fi fuera compre- 
hendido en aquella liga:y que no era 
para el Principe, fino para eílender 
fu patrimonio de la Cotona de Ara
gón. Que fi el Emperador quiíicfie 
(entúfe de fu honra, como deuia, y 
cchafie de ver la vergüenza que le ha 
zian, ordenando de fu voluntad de 
fus propias cofas,contra lo que le te
nían offrecido, y capitulado, dándo
le a entender cada día que le embia- . ^
rían gente en fu áyuda, confederan- . ' 
dofecon fus enemigos, llamándole a " ' v<' 
hecho, y negocio aflentado, y palla- '■'[ ' '  
do en cofa juzgada, en ütisfacion de 5 ■' '
todo efto i deuia atender i  fu pro, y  * • '
al remedio. Por efto deuia confide-’ * 
rar bien en cuyo arbitrio,V poder de- *■
xaua fus cofas: y no confinticflc cn- 
gañarfe del Rey de Aragomy fe jun- 
tafle con el Rey de Francia: y los dos 
hizicflcn contra liga: y fi la del Rey -, 
de Arago le fundaua en la defenfion 
del eftado dclalglcfiajafuyá feria 
con mas julio * y honefto titulo, por ■ ■ 
fu reformación: y entrarían en ella /  
los Potentados de Italia, que eran <1 
confederados con el Imperio, y fus 
encomendados: y los Reyes de Vn-
gria, y Efcocia: y tendríanálosSuy- '
50S, porque Ies darían mas que nin- 4 ' 
guno. Echaua fu cuenta que el Rey ■ 
de Vngria podría moucr guerra 4 
Venecianos en Albecia, por las ticr* "

x ,  3 r a
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ASo ras que le ankn òcupaclo : y que el 

Rey de Efcocia pornixalguna turba- 
_ «ion en Inglaterra « fi el Rey Enrico»
' como fé dezia, entraua en aquella 

u ' j - _ liga. Pues por Efpaña bien bailarían, 
e l , y el Rey de Francia para» poner 

jU harta rebueka-, mayormente en las 
colas deCaftilla : de donde dependía 
toda la autoridad, y reputación, y 
grandeza del Rey de Aragón :y que 
fimenefter fucile > el Rey de Fran
cia venua en pedona à días fronte
ras:)' fu .Magcílad en Vn nufmo tiem 
popodría entraren Italia:y profe- 
guir el camino que tantas vezes le 
auiaabierto fu buenaventura,y nun 
ca defembara^ado, ni allanado co
mo entonces. Finalmente le exhorta- 
ua, que teniendo ocafion para fer íe- 
fiórdel mundo, filo fuefle de Ita
lia , no la perdiefie : ni fe dexafie mas 
engañar. Entendiendo el Rey todo 

- . _ cito, y considerando en quanto pe- 
Djrtcame j¿gro pc pornja ja Chriítiandad ,fi el
10$ y r**? £njpcradorfcjuntaflcconel Rey de«sprofMc Fr¡¿ CU)para perfeguiral Papa,y à 

^7 íp^lalglcfia, por medio de fu embaxa- 
fity al m o¿prcc¡a otras colas que hazian 
fondor, njajjjan© cj camino para el honor 

- del Emperador : y para el acrecenta
miento del citado del Principe,fi en
trado con el en la liga , para entero 
remedio de tantos males. Lo princi
pal era prometerle, que le ayudarían 
con todo el exercico de la liga i  fu 
propia cofia, paraque el Ducado de 
Milán íe pulidle en fu mano, ò en 
poder de quien e l , como feñor de 

1 aquel feudo , pudiefle diíponer : y 
qucfdcdariafauor,y focorro para 
fu coronación : y acabado de allen
tar lo de Italia, para lo de Gucldrcs- 
Auia pretendido el Emperador mu
cho antes, que el Papa tomaflè à fu 
cargo de acabar que alcanzado vna 

, Jxoucfta paz de Venecianos : y qnan-

do larehufáíTen > fuellé obligado de 
ayudarle, como fue concordado en 
Cambray: y como fupo la nucua de 
laliga,yel Cardenal de Sanícueri- 
no la exageraua tanto, recibió dcllo jndtgna- 
muy grande indignación*. y todas las Clg jtl Em 
quejtas yuan á parar en el Rey. El fe 
efeufauade aueria conciuydo de a- ‘ 
quella manera con el Papa : porque 1•
viendofetan perfeguido, temiendo * 'n  \ 
el peligro de fu perfona, y que el 
Emperador no quería tomar fu pro- 
tecion > y que el Cardenal de Sanfc- 
«erino porfiaua por tales medios de 
licuarle a Italia , y el conciliábulo 
Pífano fe profeguia adelante > y el 
Emperador auia embiado fu poder 
para ello , y Franceícs tenían qui
nientas langas repartidas entre Bo- jjtfculpa 
lona, y Florencia, y que i  otra par- Rt1 cg 
te los Florentines teman otras íeyf- e/ Empttd 
ciernas,que efiauan á difpuficion del ¿cr%
Rey de Francia,y á las puertas de Ro 
ma, por ello el Papa puerto en gran 
miedo, y defeípcracion íc auia rc- 
foluido > que fiel no quería aceptar 
íu defenfa, y ampararle de fus ene
migos con ci cxercito que cftaua jun 
to en el reyno, para la eaiprela de 
Africa, fe concercana con el Rey de 
Francia: y íc coníolaria de Boloña, 
y Ferrara: penfando q aúna la reco- 
penfa en el reyno: y que todoefto era 
en gran peligro de fu citado: y muy 
mayor de Ja fucefsion de íii nieto*
Que confiderando lo bien, y que la 
concordia del Papa, y del Rey de 
Francia íeria para mayor oprcílon de 
Ja Jglcíla * y aun muy dañofoá los 
prelupueftos , y fines que el animo 
Emperador tenia de fuccder en el 
Pontificado, y lo mas principal que 
todo efto, que íe conocía bien, quo 
el Rey de Francia tema todo fu en* 
tendimieto enderezado á lo del rey- 
no * y ama algunos ̂ anos que ñopo-
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«lia hallar remedio para diuertirle 
delio > por no dar lugar a todos ei- 
tos inconulmentes, fe determino de 
concluyr la liga: y tomar a fu ma
no la protecion del Papa , y de la 
Igleíia. Mayormente, que tenia lo-* 
brada caufade fencirfe . que el Rey 
de Francia le h muelle concertado, 
en que íc conuocaüe el Concilio á 
Pifa: y fin darle dello razón algu
na : mas no embargante ella jufti-* 
ficacion que le hazia de parte del 
Rey , fe quexaua muy grauemente, 
parcciendolc > que le auia concluy- 
do la liga con vergüenza , y daño 
fuyo: temiendo que por aquella cau
la le auian de dexar Tránceles : y 
que auia de perder tbdo loque auia 
ganado i  Venecianos. No por ello 
dcfíítia el Rey de procurar de re- 
duzirle d fu opinión con darle Ifc- 
guridad por obligación de eícritu- 
ra , quinto á la íuceífion del Rey- 
no de Ñapóles para lü nieto: y pro
metiéndole de palabra , que en Jo 
que ícntenciaria en el compromif- 
fo que fe trataua, que fe hizieñe en 
lu poder«lobre las diferencias que 
tenia con la Señoría de Venccia.no 
pronunciaría contra fu voluntad. 
Con ello el Emperador ofreció de 
dar poder bailante al Embaxador 
Gcronvmo Vic, para ademar la paz: 
rcieruándofe alómenos á Verona, y 
Vicencia , con el tributo , y dine
ros que le auia prometido el Papa, 
que fe Cacaría de la Señoría. Dio ef- 
pcranea de entrar en ella nueua con 
cordia , con prcíupueílo, á lo que 
cnconces fe entendió .queauiendo 
de tomarla emprcía délas colas de 
Italia en conformidad, y compañía 
del R ey , le referuade para el cita
do de Milán : y fe diellé la inuefi- 
tiJura al Principe: y de todo lo rea
tante que fe pudiede ganar: como

de eftados qüe bolulaü al Imperio! ASó 
y no le encomendad« , ni pudefle D. xt* 
en la perfona de Maximiliano fu fo- 
brino hijo del Duque Luys Sforca. ^  *•* 
como fe trataua: pnes no auia de íW ****1 
poderoío para fiillencarlo. Tratofe f*r-®or J? 
también, que lagouernadondeto- 
do ello fe repartiede éntrelos dos* 
como padres, y legítimos Admini- 
ftradores. En calo que no parccicf- 
ícal Rey que cita emprcía fe deuia 
hazer en común por los dos: el Em
perador ledexaua la parce que le vi- 
niede mas i  propjoíito , para la de- 
fcnla, y feguridad del Rcyno: y qu« 
lo redante le quedafic á e l , para 
que lo gouernade en nombre del ' 
Principe: con confianza que el Rey 
le ayudaría í  defenderla fietaprc que ' ' 
fuelle nccedario: poique de otra 1 - 
manera no le lentia tan poderoib 
para confcruar lo de Italia , aun
que VnA Vez lo huuicflc ganado. Pa
recía ya dcfdc entonces por d ic ta 
mino , fi el Emperador fuera conís
tante en ella conformidad,y conk- Ja 
pañta del Rey > que le comencaua i~, ir.r,.
¿ fundar la Monarchia del Princi- .
pe don Carlos s hallándole el Rey ^  ,
con el poder, v fuCr^as que tenia ** 
en Italia : y cenando los Franceiés * - 
della : loque parecía muy fácil po
derle poner por obra , con ayu
da del Emperador , que era el que 
auia de dar las inuemduras , y d- 
tulos que eran necedáríos para iu& *
tificar los derechos: pues para ma
yor firmezadezian , queíepodriáa ! ‘ v "1,~ 
confirmar de los Principes del Im- ' ""'l \ 
perio. Eílauan las colas de aquel ' '  ' ' 
Principe en tal di/puficion , quelit 
conocio notoriamente , que no e- 
ran fus fuerzas. y poder bailante* 
para gran emprcía , fin compaña 
de los Reyes de Elpaña, 6 íranciai 
porque auicndoícen elle tiempo »a«

, nad*

f
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de Vcrona: poraucr 
ccfcs a lo de Boloña: y no fe íuftca 
taua, fino coa ciperan^a de la coa 
cordia*

timen* 
to de los

Año. nado por el todo el Frioli > y cali la Nauarros. Pufofe en Crema Armen- 
Ai. d xl. lftria , y íaliendo los Francefcs de dar cz,y en Breíla Vrueya tío de Me- ^ícaydes 

Trcuiíb > fe tornó todo á perder, co? naut de Beatnonte: y en ValcGo, Li- Ntuttros, 
- * * moco vninflante.Déla milma ma- nango,y Pefqucra,y en Cremona

,' / v 3 ñera el Paduano > y Trcuifano, fue- eftauan FranccfcsJHazian efta cucn*
* '> radclos muros de aquellas dos ciu- ta, que la mayor ncccffidad que fe 

, ; > dades, era codo fuyo, quando tuuo Ies podría offreccr , era refiftir al 
aili fu cxcrcito:y luego fe perdió con excrcito del Rey Catholico: porque 
Vicencia: y el mifmo recelo fe tenia G los desbarataren, aunque los Ve- ^  
de Verona: por aucr falido los Fran- necianos fe huuieíTen apoderado de

toda efta parte hazia los motes > que
dándoles aquellas fuerzas, ellos fe- ^ ranctí ts  
rían feñores de lo mas importante: 
ya todo fe diíponia Gafton de Fox

Q u e  G a f t o n  d e  F o x  D u q u e  Duque de Nemursfu General, que * -
de Nemurs Genertl de Fúñente fufo en or* £uc proucydo por Gouernador de

Lombardia> como antes lo era el Se
ñor de Chamóme: que era mance
bo de gran coraron; y de todo el 
valor , y esfuerzo que podía caber 

i r r en vn Principe tan gcncrofo. El exer 
O R  E S J O  E L  cito que los Venecianos tenían, eC*
Papa inftaua Gem- taua aun para poder hazer grande 
preque feaflentaf- cffeto ? porque auia venido a feruir 
fe tregua entre el á Ja Señoria Pablo Bailón con do- 
Emperador,ylaSc- zientos hombres de armas: y ellos 
nona; y fobre ella fe hallarían con mil, y con ^as de 
auia ydo a Vcnccia tres mil cauallos ligeros, y entre ellos

i;

den, p tr t f t l tr t l  encuentro t i  Vtfotey 
don Rtmvn de Ctrdont* 

i X L I i l l .  / i t . . .

- u

' por mandado del Emperador , don auia mas de mil, y trezientos cftra- '
■ Pedro de Vrrea: pero con confianza diotes A Iban cíes,que fueron los que • V

- de la nueua liga, los Venecianos le hizieron Jaguerra: y tenían nueue ¡
dctuuicron : peníando que citarían nul infantes. Viílo que los Francefcs 
fin ncccffidad: y dcfpucs ofrecieron ponían todas fus fucrcas en falir á re 
que vernian en la tregua > porque les íiílir al excrcito de la liga, fe trató de 
era mas fauorable:auiendo ya cobra dar orden en mudar las cofas del cf- 
do lo mas de íus tierras. En la miftna tado de Florencia, y fu gouierno: y 
fázon que le trataua dclla, tenían los que los defterrados de Genoua en- tr* ôs 

Ttmary n  Francefcs harto temor que los Suy- traflen en laciudad: porque li efto fe ctí es' 
jo h tr n  dt (¿os fe juntarían con la liga, en fauor pudiera acabar , fueran los Francc- 
k i frunce del Papa: y determinaron de poner fes forjados por aquel camino, á de
jes. toda fu pujanza al encuerno del exer- famparar á Ferrara, y Boloña: pues 

cito que trayael Viforey de Ñapo- en ninguna de aquellas ciudades le 
Jes : y proueer en las fronteras de temían por feguros-.y folamcncc ama 
Venecianos los cadillos fuertes, que de atender a conferuar , y defen- 
fc podían mejor defender: y en los derlo del citado de Milán: mayor- 
mas imputantes pufteron alcaydcs mente filos Suy^os les fueflen con-

trarios



trarios. Por aquella via ¡efpertua el tcnecian áel, como á Réy de Rb» Afió
_. — **   ̂ y4* t * tf J    I I I       fV  I ^ *te  ik  I a  ¥ tes1Diffcfkiu ]>¿pa t que fioloña fe cobraría fin he- manos: y del Rcyno de Ñapóles fe ú.D.xirí 

de Bbioüii. j-jjj t m perder vn hombre: aunque daña la parte que roas quifieüc. fi- 
aquclla ciudad era de lo mas impor- no le cftuuieílc bien lapacticiQn que 
unte que tenían los Franccfes : por- fe hizo con el Rey don Hernando: „ - 
que el lugar es grande , y el pueblo y obligaría el Ducado de Milán > y i-: ■> .. .  
délos mas beheoíbs que auia en Ita- el cfiado de Genoua , para que le -**• 
ha: y la comarca fuerte por fer muy íiruicífen con cicfto jjtoincfo de gciiy 
mala de campear: y la gente cafito- te perpetuamente, ficm|>re que tu* 
da en la adición Franccla: parte por uicflc guerra 1 y ■ las differencías de 
lo que aman offcndido al Papa* y por Guetdres fe comprometerían en 
lo que eran adicionados a ios Benti- der de quien el noml^rjtflc.Gomo 

o ’, • uollas. En efta fazon fue dcfpcdido tas offertas eran tanfilargas , no fé 
' ' por el EmperíKÍor el Cardonal de afiegurauael Emperadorénellas\ y

, , ■ Sanfeuerino con harto deígrado, fin eftaua muy offeodido délo que fe ,, ¡ - -

aun con el exercito Jmpenal en la al luíante don Alonfe j h ip  fcguiy- cw* 
guerra de Venecianos, que fucilen do del Rey don Fadrique, que era 
á Parma, y Boloña. Eftaua el Empe- de edad de dozetóos> para embiar- '■ 
rador cnLienz,álafromeradclFrió le alfeytío: yquepqr efta caufk fe 
Ji:y auia tomado vn caftillo muy fuer auian detenido :cd; Genouá las cai
te en vno de los palios que ay del Meas: pónicndó-fit&a que las quev. 
Fnoii hazia la parte de Gorieia, que ría armar, pantqíféel1 KiQhrr 
fe llama Botiftan: y auia ydo k ce#- fe con ellas inteligencia
cario en perfena: y auia otro pallo con quatro CaBfóttesde Suyeoí: y  
que fe dezia la Clufa, que fe podía que fe daaangéhtfe-, y fe confedera» 
defender por fu gente : y otro caf- man con chEfto dftt cn fin del mes de ' 
tillo llamado Grauifea. Pero era co- Dcziembrcdefteáfio: y el Rey por 
la de gran laftimaver, con quaU va- poder yr mejoróla manó k todo fe 

Prrfu del ñas cípcrangas porfiaua el Rey de que elReyde'Frahcia traraaua -, y1 p 
JtiydeFrí Francia deperíuadirle, que perfeue- ponerte mayor cttydado dentro en ajo? 
tu. rafle en fer contra la liga: porque le fu cafa, y-que no fe diüertiefle k las *** 

t embió á prometer con Andrea del cofas del Reyno , acabo de aflentar J ' 1 
‘ Burgo , que le pagaría vcynte mil 1o que fe auia tratado, de confede- 

infantesiy le daríaeinquenta mil du- rarfe en muy eftrechaliga con elRey 
cados: lamccadel dia que firmallc de Inglaterra fu yerno.* para qua' ■
Ja contra liga; y que en dos días fe - fehizicflcla guerra en el Diw 
procederá á creación de Pontífice, * eado de Guiana:y fe con- < -  
do la perfona que el quificflc.yfihol- • ' tiouafle por eftas ->
galle de ferio , fe daría forma que • . - ! .  partes.' ’ , « 1 >«
fucile eligido. Que tomarían áiiipo- ! ¿ " t-' • - <., ■ > r 
dei lasticirasdeiaiglcfiaquc leper - ' lo  : : ':i ,

/



Año.
M.D X ll.

One el Viforey don 'K arnon UamUeriipor mar: y fe embarcó en 
dTcardo»*peño ctntlexarctto de 1* Itr*, i  Manfredonu para íacarla á Amni- 
W  cirA Mr. U ciudad de B o fa ,  no. Continuando el Viforey fu ca-

' f e  poder de Itm ce- ™ n? »llcS° c° n t0Í °  cl CXC.rC1JCO/
%' i !• ,/- r ■ » ¿ y ,  - 1‘ * Imola:quccs la poitrcra ciudad de

u .  . * U' . ' r ■ ■ *. Romana, y allí fe dctuuo, porque no
• •> 1 , llcuaua configo fino la artillería de

l ^ A L L A V A N S E  camporclperando que llcgaíTc la que
las cofas de la guer- venia por mar: y aportó á Arimino

LIBRO

j i  raqucclRcy Cacho 
lico auia emprendi
do, por la defenfíon 
delalgleíla, en tal

cl mifmo día de Nauidad. De allí fe 
licuó con harto trabajo a Imola: y en 
aquel lugar recogió el Viforey toda 
la gente de armas, para mouer con parecerj e¡ 

diado,como el que clexercito orden adola vía de Bolo- conde Pe~ 
Intención fehareferido-quando clViforey don ña. Auia llegado primero el Conde ¿rof jdUif 
del Vira, Ramón de Cardona partió del rcyno Pedro Nauarro con la infantería a ttirr0m 

t , para fu emprcíá. Su fío era* haza: fu Lugo, y BañacAbalo: y acordó, por 
' viage con toda la gente de armas, y no perder tiempo, de pallar á com

eo» la infanteria por Jlorcncia-.y pro batir la Baftida; que era vna foatale- 
curar con el Papa que lo muidle por zaque tema el Duque de Ferrara fo 
bien: porque hallándole forma para bre el Po, a la parte de Romana, que

i 'I

¿nudarcl cftadájdc aquella Señoría* 
Junncflc algún dineio . y paflifle con 
-cfta reputado paraje deBolofia,Ha 
.zia cuenta,quejen medio fe palla
¿ja lo mas fuerce éelinüicrnv.y quaii

el anopafladonofe pudo ganar por 
la gente del Papa: y auian muerto en 
cllamuchos Eípañolcs, queeftauan 
entonces en fu defenía. Tema el Du
que con cíla fuerza guardado cl Poj

.do llcgaíTc arponar el cercoíbbrca- que nopudidlcnfubirporel las ga
lu c h a  ciudad^íc pc^kttn fufFnr en ql léalas de Vcnecia; y auia en ellamu- 
campo i muyorjfti&fó, que licuando cha, y muy buena artillería: y cfta- 
aqucJ camino > fcqfl^ccu mejor d i f  uan dentro halla dozicntos , ydn-
poíicion para llególas vituallas à Po 
blin:y della fuerre fe efeufaria de pa
decer Ja carcfbiaqqcAuia por la otra 
•parte. Mas el Papa go quilo dar lugar 
à ello : y mandó que paHalTc camino

quenta Italianos: y parccicdole bien 
al Viforey lo que cl Conde ama de
terminado, que fe combatidle pri
mero aquella fuerza, diofe orden pa
ra cllo.y fuefobre ella, el Conde con

to.

lom iad derecho por cl Abrumo a Boloña: y la infantería. Al tiempo que fe le
dtl txttci <̂ uc fe dicflc gran prifla: íigniíican- dio el combate , mandó el Viforey “e

dolé, que antes queallá llcgaíTc fe le que fuellen algunas compañías de
daría. Saliendo de la ciudad de Na- gente de armas: y en el vltimo del
poles, como aquella tierra de Abru- mes de Dezicmbre fue combatida:
9oesmontañofa, y muy fría, adole- y los que cítauan dentro la defen-
cio por cl camino gran parte del excr dian valeroíamen te. Dicronfcfe le
cito, porferen lomasafpcro del in- dcfpues otros dos combates : y al
uierno :>pero aunque los dolientes tercero la entraron a efoala vif-
fueron muchos, murieron pocos: y ta: y fueron en el muertos cafí to-
por la dificultad del camino fe licuó dos los que cítauan en fu defenfa:
- .  - y fu



' í x ; 2*4
j  fu capitamal quai Pedro Bembo lia- auanguârdâ eran de parecer ¿que el Afío 
ma VcftucIo:aunqtie affirma,que fue real fe fueflfe i  poner en Cenco, y en M.0. xwj 
tres dias ames del fin del año: y gano laPicbe: y quefe combatiefíe Caftel 
fe en cinco dias, teniéndole por vna Franco, que era vncaftillo que fe po 
fuerça inexpugnable: y entrególe al día íoftener: y Ies parecía importan- Dtacrji* 
Cardenal loan de Mediéis, que yua te, por eftar entre el Carpi,adonde la dad dtfé+ 
por Legado del exercito: puerto que gente Francefa fe auia hecho fuerte, wcerer, 
el Viforey quificraqucfcderribara y y entre Boloña. Là opinion dertoS 
al Conde pareció que fe fóftuuicflc, era,que dcfde allí difeurriefle el exer 
por 1er fuerça tan importante,y junto cito por el condado:tomando, y ocu- 
a las riberas del Po.Ganada la Bafti- pando los lugares del : parccicndolcs 
da, y buclto el Conde con la infante- que poner cerco íobre Boloña, fícn- 

Jttfilación ría à Imola.dctcrmino el Viforey de do en lo mas bráuo del inuierno, fe- , ;  
de ¡legar à prefentarfe con fu exercito à Jos mu riagran inconuiniente: mayormente -, - j
Bileu*. ros de Boloña,otro día de la fiefta de dexando à Jas cípaldas à Ferrâra:y cf- . 

los Reyes con intención de no par- to para quequando fucile el tiempo , 
tirfe de allí hafta que aquella ciudad mas comodo, íc puílefle el cerco à Ja 

~ fe ganarte creyedo que no eíperaria ciudad por la parte dcModetia-queá 
el combate. y que fí le efperaflen, fe fu juyzio, era el lugar mas oportuno 
tomaría en muy brcue ticmpo.TcniS para combatirla.Confirmauanfe mas 
cnBoloña harta trcziëtas lanças Fran en eftc parecer, porque en el mifmo ■ 
celas: y no auia aun entrado infante- tiempo les llegó auifo, que Gáfton 
ria alguna Francefa : y los capitanes de Fox yua camino de Rezo,y de Mo 
Francefcs mas principales eran el Ba dena con gente de cauallo, y de picf 

c rtardo de Borbon, el Señor de Ale- para focorrer ¿ los Boloñefcs. Era ef 
tráncelos §rc’Y Roberto de la Marca.Saho Fa- Conde Pedro Nàuàrro de tauy dif-’ 

r n • bricio Colona de Imola con la auan- ferente parecer: y perfirtio eú el por-1 
guarda à ponerle en Butn, que cftà à fiando á fu modo, que era mejor yr 
diez millas de Boloña: y traya ocho- luego por lá montaña derecho cami-¿ • 
cientos hombres de armas con cien- -no a cercárá Boloña: affirmando con 
to del Papa, cuyos capitanes era.Mar demafiadàconfiança, que el Iatoma- 
co Antonio Colona : y Rafael de Pa- fia palmo k palmo, aunque le entrar
eis y paíTaron adelante feyícientos gi fe íbeorrd: y que no conuénia que fis 
nctes con tres mil infantes áBenti- detuuieflen enlode Cartel Franco,- 
uolla,Sanloan,yáCento,yIaPiebei porque no fe huuiefle de ocupar ‘ 
y luego fe les rindieron. Corrio Pe- gente en guardarlo : feñaladamentd 
dro de Paz con los cauallos ligeros citando à quinze millas de Boloña; 
mas aca de Boloña • y llegó harta las y no pudiendo aprouecharfe della en ^
puertas de la ciudad : y no fabo nin- lo principal. Siguió el Viíbrey cfte ' *

Con feto ,-guno della. Eftado en Buen tUuo allí parecer del Conde : porque tenia Ptftttf k 
tune elVtc* Viforcy confejo, (obre lo que fe gran crédito entre la gente de guer- ft ftrnti "
rey.

ci v norcy cornejo, íoDre 10 que íe gran crédito éntrela gente de guer- ftfirnti 
deuia hazer.con el Conde Pedro Na ra : y aun támbien, porque feruia de * 15 
uarro, y con Fabncio Colona, y con mala gana , quando no fe ponia en 
los principales capitanes, y feñores exccucion lo que el quería. Affi fe ¿ 
del exercito ; y Fabnbo , y los otros acordó de tomar aquel camino : y •' .. 
capitanes que reniau con el en la parecía conformarfe con la dceCr- *

taina-

í



LIBRO
A S o : minacion que fe auia tomado con vo 

J4.D.XI1* luntad del Papa, que ganada Boloña, 
el exercito paûaûe adelante à Lom- 
bardu: y no ic detuuieflc con lo de 

/ - .Ferrara. porque con tener la gente
’ f quefcefpcrauadeSuyçcsJosFrancc 

m íes podrían hazer poca rcfiflencia : y 
el citado de Milan fe leuantana con
tra ellos:y fe tenia por cierto que to
mada Botona,Parma ,y Plazencia, y 
todas las plaças de Lombardia de a- 
quella parte del Po,fc les rebelarían. 

'xA'utbori Toda la autoridad,y cftimacion que 
i*á  del «- tcma c^c exercito fe atribuya al Rey 
xcrcito de Efpanasen cuyo nombre, y poder 

- aquella emprefa auia cobrado gra re 
putacion:y todo el refto de la liga, ca 
lí en fu comparación,no era nada:por 
que el Papa era muy conocido: y po
cos >ó ninguno fe ofaua confiar en el: 
y Venecianos no cumplían con cofa 
alguna de lo concertado* Efto fcco- 
mençô à entender defdc luego : por 
que auicndodc acudir el exercito de 
la Señoría à lo de Boloña,a las cfpal- 
dasde los cncmigos,quando los Fran 
ccfçÿfe vinieron de Tremió à Lom- 
bardia, y pallaron ¿Bolo£a,ellos los 
dexaron fahny quedo íti exercito en 
el FnolLpor cobrar las tierras que fe 
tenian por el Emperador : y no cum
pliendo con embiar fu gente de ar
mas, menos rcípondian con el dine
ro que auian de dar: y el Papa huuo 
de pagar ciento y vcynte mil duca
dos por el fucido de tres mefes: fin 

' que ellos comribuyeflcn con fupar- 
tc.Començaron en cftafazon los Fra 

^  1 f Um ccfes à publicar, que partida prefto 
Uic4n los con vna grucfla armada à Ñapóles el 
Frtnctfrsj infante don Alonfo de Aragon hijo 
y con ¿ifin ^ Cy j OD Fadriquc: porque ya la

Reyna doña líabel fu madre le auia 
entregado al Rey de Francia : y que 
el general de Normandia, que cíta- 
pa en Genoua, eíperaua allí al Infan-

teparalleuarle en la armada que fe 
hazia: aunque en ella fazon no auia 
en aquel puerto fino las galeras de 
Pcrijoan: que eran quatro de las que 
Hamauan Sotilcs, y dos baftardas, y 
algunas carracas.Eftafama fe diuul- 
gó por dos fines por torcedor: paraq 
el Rey Catholicofe mouicíTe á pro
curar la concordia c5 el Rey de Fran 
cía: y por diucrtir fu poder déla cm- 
prefa de Boloña y que embiafle par
te del exercito á prouccr en lo de Na 
polcs y fe focorncflc aquella necefli-  ̂
dad: porque en el re) no no auia nin- ^
guna gente de guerra: y quedaua en t 3- 
el por Lugarteniente el Cardenal de 
Sorrento. Auia embudo el Papa al 
Cardenal de Sydon por Lcgadoal Vi Le^aiodd 
forey: y con el cmbio la clpada, y bo- P¿{>¿ VI 
pete, que fon infignias que ícacof-ftjr. 
tumbran embiar á Principe, ó Capi
tán General de la Igleíia.y las vande- 
ras que fe auian bcndczido por el en 
Ja miilacl día deNauidad : y porque 
entonces , auiendo partido el Du- , 
que de Thcrmcns de Roma, para ve 
nir al exercito, murió en el camino, 
determinó que el Duque de Vrbmo Dtttvmt - 
vinieífc por capitán de la gente de ar ntetm dd 
mas déla Iglcíia,dcbaxo del Viforcy: 
y el Papa fe la encomendó- encargan 
dolé mucho, que procuraíTe de en
mendar lo que auia faltado el año 
pallado:y que obcdccicíTc al Vifo- 
rey.y el no quifo tomar la capitanía: 
dizicndo  ̂que pues fus fcruiciosno » 
eran aceptos, y no podía entender en 
que le huuiefle faltado, no delibera* 
ua tomar aquel cargo. Por efla caufa 
entonces no quifo el Papa embiar Ge  ̂ f  ̂
peral: y mandó á los capitanes, que ( (3 
cumplicllcn lo q el Legado les man- t
i daría: y entregaren la gente al Vi- - 
e * * forey: y en todo obedccicf- * *

* », fen lo que el les man- * * *
>,! x \  „ ít ~  ̂ dalle* (/( *r i- u * -

Del
f
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IX. 1 ' itfí A.*
» ' i  c'r f ' á  v ,fT jj* »  r ; r PS r c £ r s f : r qicp:¡  M-D“ *
' Rmm de Cardón* fmjofobre U a*d*d  ̂ ^ fao d iaq u c  el cxcrcito fallo dcBu - 

deBolon*. X L VL  txi.cl Duque deFerrara,que auia jun
ALIÓ cIViíbrcyco tado toda la gente que pudo,fue a po 
todo el exercito de nerfe íobre la Baftid&y a dentaron la Perdídtie 

t Butri, a ponerle a artillería en dos baluartes que tenían U Bájtidd 
quatro millas dcBo a la parte del Po: y combatieron la < 
loña:y reconoció la con tanta /aria por lo flaco dclla, que 1 1

í r »  so» t»j wu* chípuGcio de la tier eftaua házia aquella pane» que no fe , 
Dtfptjiao  ̂ ra>quc era muy mas pudo fortalecer tan prefto,que la g a - .
de Bolon*. faerte ¿c rampn,y de vega,que la de no en vey ote horas: y mandola dérri

^arago^a, en las partes q fon de ric- bar por el fuelo..Salió el Yiforey de , , 
go: y mas rnalg de campear: mayor* fu alojamicntojypafla a poner fu real 
mente en tiempo de inuiprno. Ótro a Belpogio: parectendole aquel buen ' ' ,
dia , que fue a diez y fevs de Enero, puefto,por las calas que eftauan vezi 
pallo con todo fu real adelante, para ñas de aquellaj que era de Bítiuollar Qr j(H 
reconocer adonde fe pornia: y d  la- y Ja infantería,y fu auarrguarda, de la yirrt~ t* 

s ’ gar dodc la artillería fe auia de alten- qual llcoauancargo el Marques de la e/e<r<ó. 
tar.-y llegaron halla vna cafa de pía- Padula,y*dCon<£cdePopulo, fopu- 
zcr^jqe dezian Bdpogio, que era de fo mas adelante hazia la ciudad: yen 
BpnunoJIaiy eftaua a tiro de tambar- aquel inflante los de dentro.comcn* 
da déla ciudad r y eftemifmp dia fe caro adar fuego a vn monefterio que ; 

rh*?** boluieron a fo aloj amiento.Jlran de ílamauan San Miguel del Bofque: y ' ;
¡obre¡itur parcccr Fabricío.y los capitanes que tmellros infantes acordiró de yr alia: '
d Betón*. CQJl c¡ versan en la auanguarda, que y cftortíaroaquenoíp quemaífe»fi- ■. ..
- i > -1 podían rodear toda la Ciudad:y tomar no vna parte: y fe apoderaron del: y 

• ' vnas cafttllcjos, que eftauap hazia la quedaron allí trefcmilibidadas: y mí  ̂ , '
montana:y que por aquella parte,ha- db PO ¿\ poner el Conde dos eulebri- ' ü
fta la puerta de C^arago^a, fe podía nas>y fcys lacres: y qnifb poner allí la 
combatir: y que la artillería menuda mayor fuCrca del cerco: y quela arti
fe pufiefle encima de San Miguel, y Hería paHaife aun mas adeláte, a otro 
de Sama Mariadel Monte, que cftari cerro: para adentarlapn el : y que la 

. . . fobre vnas fcrrczuclas: y fojuzgan la - batería fe diefle por aquella parte,
, ciudadty ello pareció al Vilbrey, y al Antes defto tuuo el Vifbrcy atufo., ¡| uftifo Ij 
Conde Pedro Ñauar» muy bien. Pe el Duque de Nemurs,a quien llama* ttettt el/fr 
ro delpues huuo diuerfidad entre e- uao el Gran Maeftcc, eftaua en Par- re?. 
líos, por caufa de Jas vituallas q y uah toa, juntando fu gente, y que yua al •
ai real,de Imola,Facn$a, Forli,y Ra- Final, ouccftá a veynte millas de Bo- > 
uena: entendiendo que no yrian fe- lona, (>n ochocientas lan£as, y mil ' *

Gente de 8uras* f»zon auia ya detro en cauallcs ligeros,y tres mil írifantc^y '
4 j e Bolona.hafta quinientas Ian$as,y dos Con catorze piceas de artillería, para 

Mona mi* ̂ b ^ o s ,  que le auian ydo en fo- focorrer a Boloña ¡ y q allí fe jontaua 
0 ' corroyera el que tenia el cargo prín con el la géte del Duque de Ferrara,

> - cipal de la gente de guerra, elSeñor ■ que era dos mil Gafeancs, y algunas 
-■.> de Alegre: y puliéronle bien en arde copañias de getc de armas,y cauallos 

‘ Yy ligeros.

t *
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M .D .x i i  ligcros.Con efta nueua ,  porque Fa- nian de llegarles las vituallas,  fe pa t 
brido,y otros capitanes auian queda fallen de la otra parte:y todo el cxcr- 
do cnCento, y la Picbc con la auan- cito cftuuieíTc junto. El dia figuicnte 
guarda de todo el exercito, confín q hizieron vn camino por las cfpaldas Prtuencio 
fi los Francefcs quiíieílcn pallar la via de S.Miguel:y pado toda aquella par dtltxerct- 

lAmfo y  de Boloña,dieflen en ellos,clViforcy ' te del exercito: y toda la artillería fe todela U-

LIBRO

erdt» del le auilo que con toda aquella gente 
Virrey d fe allegafle por la otra parte déla ciu 
Fdbricto. dad,hazia la montana,que era lo mas 

flaco deibucon prcíupuefto que la ar- 
■' tilleria gruefla podría pallar de no

che entre San Miguel, y la ciudad: y >v»

recogió,y boluio al real:y los de la a- 
uanguardafealojaro en vn moncílc- 
rio de los que fe quemar5 cabo la ciu 
dad:y la gente de cauallo fe pulo de
trás déla retaguarda de fuerte,q que
daron en retaguarda cÓtra la ciudad, 

fe ademaría entre la puerta de (^ara- y a la frente del focorro q les podía yr 
goga,y la montaña: y los vnos podría a ios Bolonefes. Fue deliberado q la 
ayudar a los otros, al tiempo que fe artillería fe afTentaíTc en derecho del 
dieíle el combate •. y f¡ los Franccfes real,la viade Florencia, en parte,q ü 

„ i , quiíicflen yr a focorrer á Boloña, los los Francefes quificífen yr afbcorrcr 
de la auanguarda podría dar enellos. laciudad,y paflaíTcn tan adelante, Fa 
Entonces Fabricio con aquella parte bricio con la auan guarda fucífeíobre 
del exercito fe fue a poner a tres mi- ellos,y los pulidle en neccffidad,que 

 ̂ lias de Boloña. y otro dia fe acercó a no fe pudiellen yr fin bacalla-.y la arti 
la montaña, poco mas de vnamilla lleria diuuidTe demanera qfepu- 

- de San Miguel: que erael lugar del diede retraer,y llenar con loreftante 
alojamiento, ñ fe huuiera de comba- del cxcrcito.Auiendofe ordenado e- 
tirpor aquella parte: y la artillería fto, yifto q la gente Francefa erayda ,. 

M , gruefla auiapaíÉído mas adelante de al Final, adonde fe auiandtíjuntar, el JPÍKJir̂  
Vdm tna MigueLEn eftos dias los de den- Viíbrey mandó hazer mueftra gene- gener*1 «•
exercito t tro comentaron a tirar con íu artille- ral: y ordenó la auanguarda de Fabri £,ente‘
4 ría a la infantería que eítaua en San cio,y la batalla, y retaguarda de toda ■ ;

Miguel: y ala artillería menuda que la gente decauallo; y laauanguarda, 
allí tenían,y hiziero algún daño:y de y retaguarda fallieron a vn llano que 
vn tiro de canon murieron d  Coro- ella cerca del río: y la batalla quedó 
nel Salgado, yModen loan de Boua- junta con toda la infantería para la 
dilla. Dcfpues dedo el Iucues, q fue guarda del real. Eran los de la auan- 

- a vcyntc y dos de Enero, pareciendo guarda cerca de ochocientos hobres folgos.
\ - al Viíbrey que ii la gente Francefa de armas: y la retaguarda tenia haíbr 

. . paflaíTc a focorrer á Boloña, la arti- quinientos,toda gícc a marauilla va- 
lleria del exercito cftaria a gran peli- líente. Entendían en cite medio el 
gro, para poderla facar, quandotal Conde Pedro Nauarro,y el Marques 
ncecflidad fe ofFrecicífe, fue con los de la Padula en ^ fe hizieífen las mi- 
capitanes que con el eftauan a S. Mi- ñas,que llamauan trincheas, para af- ,,
gnei adonde Fabricio,y los otros ca- fentar la artillería: y aquella noche fe - , >

Cob|¡»Im , piunes tenían la auanguarda:yauido adentó entre San Miguel,y la puerta , ’ v 
y  «cuerdo entre ellos acuerdo de lo q fe deuia de Florencia. Coraencofe otro día a 
delVtney, hazer, fe determinó íj los que eftaua dar labatería: y auicndofc derribado Beteru a. 
y otm. en S.Migucl,por la dificultad que te pacte del muro, algunos foldados fu- U cmd*d.

"  bieron ¿

V
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bicron a vna torre del muro,que cfta 
ua cerca de la batería: y pulieron fus 
vanderas en clla:y comentaron a pe
lear con los de dentro : y mataron vn 
Alférez del Señor de Pcrsl, y toma- 

Pelea Je ronle la vandera: y de tal manera íe 
dmbás fár trauó la pelea, que todo el exercito 
tes. pufo en orden, para dar el comba-

* 1 * tc.ComotuuicronlosFranccfes tan 
' - to tiempo, dclpucs que fe apoderara

de aquella ciudad, para hazer fus re
paros^ baluartes,tenia los tales>que 
cítauan mas fortificados con ellos, q 
con las torres; y allí no pudieron pa£ 

FortáUx* far adelante: y aun con todo ello íe 
de Item- auia cegado lacaua: y hizieron los 
ddd de So Eípañolcs fus minas, para deícubrir 
lont, con la artillería fus reparos: y mucha

parte del muro eílaua picada, y en 
gran peligro de íer entrada la ciudad. 
Eflando en tanto ellrecho,fbbreuino 
vna nieue, que duro por tres días : y 
el temporal fue tan terrible, que ni 
los toldados podía repararfe para ha
zer la guarda, ni la gente de armas

Tiempo cS P°di*citaren el campo:y de ncccífi-
" 0 dad fe recogían portas calerías quetrdrto,y , r  ^  . r *, r j auia por el campo.Conocioíe enton- dilputá de „ r r , ,)r ces,quanto mas acertado era el pare-

f  drecera. Ccf ̂  Fabricio.porque dcfde que fe 
acordó de tomar la emprefa de cer
car a Boloña, fiempre porfió que fe 
aficntafle el real en lugar, que no íe 
pudiefie entrar focorro fin combate: 
pues temaq los de la liga en aquella 

• * * - íazon doblada gente: y parecía, que 
era mas expediente fatigar alguna 
parte déla cauallcna j por la guarda 
de la prouiíion del rcal,quc dexar el 
camino hbre para el focorro. Mas el 
Conde Pedro Nauarro ptrílftió mu
cho en contradezirle* reípMidiendo 
a cito,quc aunque cntraíL qualquicr 
que fuelle, foru la ganancia mayor.y 
entonces replicó Fabricio,quc jamas 
fe tomaria Boloña, fi vna vez fuelle

focorrida: y no embargante ello, el M.D.xix« 
Viforcy dio mas crédito al parecer 
delCondcry afli el real fe pufo en par 
te * adonde no podiaimpidirqueno 
entraflegente délos enemigos. Por 
tener noticia defto el Duque de Nc- Venid* del 
murs, íe llegó al Final con íecccicn- Duque de 
tas y cinqucta langas, y con cinco mil Hcm*rsm 
infantes: y entonces eran de parecer  ̂ ^
Fabricio,y Hc£lor Pifíatelo Códc de ' v 
MontcIcon,qlucgolefaIicffcnalca 1 ^
eucntro: porq de otra fuerte todos íc J
entraría en Boloña:y fí los acometía»  ̂ w' ' 
y eíperaua la batalla»los romperían; 
y fe ganaría tato crédito con los pue 
blos,q aqlla ciudad fe rendiría, torna 
do a ponerle cerco en parte,q no pu- ^ ■ f 
diclTc íer focorrida. Pero los q era de 
cotrano parecer,figuiedo el voto del  ̂ 1
Conde Pedro Nauarro, pcrfeucraro 
enfu porfia,q no íe leuancaílc el real»

Que el D uque de JSlem ursfi
, corno U ciudad dt Boloña: y el Vifircj -*

, ¡tiunio fu redi dtl cerco que ttmd 
J&rttlU.XLVlI.

ON tara diuerfidad 
y cocradicion de pa ] 
reccrcs, ycócldcf- 
cuydo q huuo en el * 
real ,por caula de las ‘

_______ grandes nicües, en. 1,' /
tendiendo el Duque de Nemurs en ’ * " V
quito eftrccho cftauílos Boloncícs, , 
y q por fer el inuiemo afperífl¡rao,no • 
íe podria íudetar el exercito de la li- ,' 
ga muchos dias enel capo,con animo 
grande, y como lo pudiera executar ' 
vn muy diedro, y experimetado capí 
tan, íe determino de focorrer por fu Socorro ¿i 
períona aquella ciudad. Para cdoa- BalttLoa* 
cordo dexar toda fu artillería en el Dutwt 
Fmahy camino toda vna nochc:v con Jttttmmri 
vna preftezaincrcyble fe pufodccro
en Boloña, no íolo fin qlele pufiefie
impedimento, pero lo que fue muv ” * ‘'

Yy a . eftra. ¿ *
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M. D xii cítraño, íin que fefupicfle en el real, ccr, quando las cofas no fucedeprof- 
porque fueran las guardas detenidas peramente : inculpándole , porque 
enlos paffbs.y en tanto no recibieron quando llego con el cxcrcito a alíen 
los del real algún gran daño, quanro tar el real fobre Boloñ?,deztan , que 
los Franéeles les fueron buenos ann- fue de tal fuerte, que no temedo ref- 
gos. A cabo de vn día,y vna noche en peto al tiempo, y región en que tan- 

.' ^  , tendiendo el Viforcy que auia entra- tos peligros podian recrecer a la gen 
w  _ do el íbeorro , y que yuan cargando te, como fe ama de temer de las niej 

las nieucs, tuuo fu confcjo fobre lo ues,y fríos, y falta de baftimentos, y 
Zemnta - quC fe deuia hazer: y pareció al Le- dd focorro que yua a los enemigos, im ?* 
m e n tó  del gado,y á todos en conformidad, que le perdieron ocho días de tiempo 
cerco  de fe  rctruxeflc aquella noche el real, muy oportuno,en que fe pudiera ha- 
Boloría. como no fe pudicfle hazer otra coía: zer muy grande efteto. Con cílo dc- 

yquefcaíícntaíTcaSan Lazaro,quc zian aucrfedado lugar a que los de 
chita a dos millas de Boloña-y dieron Boloña fueífen focomdos.y que aca- 
fc tan buena maña en facar la artille- bo de aquellos días, quando íc afíen- 
n a , que quando amaneció era paila- tó la artillería, y batieron aquel peda •

^ da del rio , que cílá a vna milla de la 50 de muro, las minas, y cancheas
ciudad. Mouieron los efquadrones no fe facaron como conucnia * y aííi 
déla gente de armas por lo llano: y el hizieron los de dentro fu reparo , y 
Conde Pedro Nauarro con la infan- caua,dc fuerte que no fe les podía ha 
tena tomó el camino por la parte de zer ninguna offenfa Que citando pa- V 
la fierra: y fue fe a juntar con Iacaua ra cflrccharfc mas el cerco, auia tan 
llcria, fin que los Francefcs fahcíTen mala prouifion, y guarda en el cara- 
a cfcaramucar:y có cita orden el real po, que el Duque de Nemurs fe en
fe fue retrayendo fin recibir otro da- tro dentro con tanta gente, finaucr 
no.ni perder cofa alguna, fino que al dellolos del real ningún fcntimicn- 
Icuantar íaheron los Boloñefes al lu- to:cofa que jamas fue oyda: tato def- 
gar donde el real cítaua ademado : y cuydo huuo cnlas cfpia$,y vclas.Cau 

Muerte y  ¿ ai]aron alguna gente tan deícuyda- fo cfto mayor admiración a todos, f 
prtjion de ¿c| retraerle, que fueron muer- porque los mas principales del exer- 

tos>° Prc ôS* Pcro gente de armas cito hazian fu officio, como muy dic- 
J o  4 osm jg j papa no cayó en cite defcuydo. ítros, y valientes capitanes: y entre

porque recelado no falicíícn los ene ellos el Marques de laPadula»y don C alid ad  
migos, fe puficron en huyda.y no pa- loan de Cardona fu hermano,GaJpar d el tx e r c i 
xaron hada Imola, adonde fe puficró de Pomar, Antonio de Levua, y  ñ l~  to de la fi
en cobro. De allí a dos días el Vifo- uarado, y otros muchos fe h unieron trj. 
rey fe fue a vn lugar que fe llama el de tal manera, que no fe halló folda- ^
Caílillo de San Pedro, que es el mas do,que aííi fe pulidle a todo trabajo,

*  ̂ ccrcanodeBoloñaryclCondefcfuc y peligro, y finalmente todo el redo 
' Vinmano-y Fabncio, y Jos orros ca era tal, que no folo ellos mifmos lo

pitancs con la gente de armas fe alo  ̂ prefumian, pero a dicho de todos, íi 
D efam en  jaron por los lagares de aquel contor éntrelos quepenfauan queauian ga
fo dtU gtn no.Tuuofc defcontcntamicnto gran- nado reputación para fer Generales 
te deguer* de por la gente de guerra, del Gene- de vn tal excrcuo,como aquel,no hu 
rrf* uhcoíuo fuele ordinariamente acac- uicra canta diuifion, era aquel el me- 

* jor
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IX. C- 267 ÁSo:
jor cxcrcito que feauia Tifio en lea- cara con mil caualios ligeros: y 11c-
lia: y no fueran los contrarios pode- uauan algunas piezas de artillería: y
rofos para refiílirlc. Eílas eran las partieron con peníamienco de yr a "
qacxas de la gente de guerra: pero combatir áCafld Franco >y mante-
huuo otras caulas que pudieran mo- ncríe por aquella comarca: y el Viío-
ucr a qualquicr gran capiduyescicr- rey con lo reliante del excrcito de- k *
to, que por may lituanas ocaiioncs fe terminó deyrfc a Butri. t
fuelen desbaratar grandes emprclas: . * ' v
y aunque la de Boiona era muy diffi- Q ^ e €[ R ey  ¿ € J ng U tc rra  mM
cuiroía.porfcr en tal tiempo, fe acó- 0/ je„ Ducado
mcuoenfazonquccomen^aanya < de Gm m .X L V I  11.
abaxar losSuy^os alo de Lombar- , l
dia. y tuuo el Viforcy por cierto que V N QV E la guerra
Venecianos no auian de faltar alo q a canto rom-
cílaua entre ellos tratado ciníligan- pimiento entre el
dolé continuamente el Papa,y el Le- ^ CY > Y c  ̂^ cy ^
gado,embiandoIe fus meníageros de Francia, y fus ani-
hora en hora, affirmaua el Papa que „ mos c^auan mas “
tenia fu trato detro de Bolona, y que > dignados , quanto
enprefentandofeelcxcrcitoalamu antes le auian tratado como tan ami-
ralla,le abrirían las puertas: y daua a gos, y grandes aliados, y hermanos,
ello tanta furia,que quería que no fe no fe auian aun dcfpidido fus emba- ' :
efpcraíTcla artillería gruefla, lino q xadores: y andauan toda via entre ' '
fin ella mouicfle el cxcrcito. Quan- ellos tratos de concertarle, aunque
do le pulo el cerco, todas eílas colas con poca cíperan^a de concluyrlos.
faltaromporquc los Suy^os fe boluie Pero pallado el excrcito al Condado
ron: y Venecianos no "embiaron fu de Boloña,luego íc tomaró a los cor- detenidos*
cxcrcito: ni la parcialidad qucclPa- reos los dcípachos queembiau* de
pa pcnlaua tener dentro, acudió a fu Bles áEípaña,cI embaxador Cabani-
traco:y con todo ello, fiel Duque de lias, y Iosdctuuicron. Antes deftoa-
Nemurs tardara dos días el focorro, uiacmbiado el Rey de Franciaa la**
tuuo por cierto el Viíorey,quc aque- glaterra al Obifpo de Rius: y no le
lia ciudad fe tomara:pcro como el Pa quifo dar audiencia, fino que fe ha-
pa lo difponia,y quería goiicrnar a fu Halle prcfcncc don Luys Carroz em- , *
modo , aunque en todos fus hechos baxador del Rey Catholico: y para &
era amelló,y terrible, en lo que cor- mas dar a entender a los Franccícs, V*r**/***
ría mayor peligro, y adonde los yer- quan vnido,y confederado cftaua c5 .
ros no fuffnan enmienda, era fu con- íu fucgro,todo el tiempo que el Obif
dicion mas intolerable: y por ella fe po íc detuuo en explicar íu embada,
auenturaua mucho a perder. Pallo la eftuuo el Rey arrimado fobrclos om 1'
auáguarda del caílillo de San Pedro: bros de don Luysipara que fupicflcn,
y hizo fu camino la vía de Cento, y y cntcndiellcn todos publicamente*
de la Picbc: en la qual yua Fabricio que todos fus conlcjos , y fuerzas c£
con ochocientos hombres de armas, triuauan,yfcfundauan cnla amiílad,
y el Conde Pedro Nauarro con cin- y ayuda del Rey de Efpana. Empleo- ~ *
co mil infantes,y el Marques de Pcf- fe todo el artificio de aquel embaxa-

Y y¿ dor- é
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M.D.XI i clor en declarar de parte del Rey fu Rey de Inglaterra parlamento gene* 

fcñor,la confianza grande que tema, ral alos citados de fu reyno,para que 
jt¡zr>nt¡ que el Rey de Inglaterra no leauia Icavudadenaladefeníhdelalglefía: 
del emba- de romper la amiítad que teniaaíTcn- y juntamente con cito declaro al Em 
xidar de tada con cl.y llegando a dar razón de perador las caufas que le mouieron 
Fitncta. la conuocacion del Concilio Pífano, para enerar en la liga con el Papa: acó 

con gran temeridad affirmaua, que Tejándole que hizicflc lo mifmo'pues 
pues el Papa noauiaconuocadoCon principalmente tocauaáfu dignidad: 
cilio general dentro del tiempo que y aunque parecía queyua fundado 
era obligado, auia perdido la facul- en fu intereüe propio, fe tuuo por 
tad de poderle conuocar: y ícauia cierto que no le mouicra lo de Guia* 
transferido en los Cardenales que na, fino teniendo tan julio,y piadoío 
le conuocaron para Pila. Que a- titulo : inoltrando gran zelo a la dc- 
quel era el verdadero y al que to- fenía, y confcruacion del citado Pe
dos los Principes dcuian acudir, y clcfiaítico,yporla vniondela Igle* 
dar fauor : y pidió con harta porfía, fía Romana. Auia embiado el Rey 

, que el R ey affi lo hi zie fíe. Dio a cito por fu embaxador à Efcocia al Proto 
_ - „ el Rey de Inglaterra la reipueita que notario Micer Leonardo Lopez, pa- 
A I R  de mcrccia: como Ia dcuia dar vn Prin- ra que en fu nombre procurado to- 
* _ cipe muy dcuoto de la Santa Iglefia mar algún buen aííicnto en las diffc-

Int,l*t*r “ Catholica.y tan aliado, y confedera- rendas queauia entre aquellos Prin- 
* Un do con el Rey fu fuegro : y fue con cipes : y detuuofe en Londres algu- 

mayor demoltracion de fentimieto, nos dias por mandado del Rey de In- 
c ira: porque en el mifmo tiempo te- glaterra: porque el Rey de Efcocia fu 
nía el Rey de Francia embaxadores cunado no fofpcchaflc que aquella 
en Eícocia, y Dinamarca, para que embaxada yua por fu reque/ta : y no 
rompieflen conci,y Je hizieden guer enfobcruccicdc a los Efcoccícs. y en 
ra. Hazunfe todos los aparejos nc- lugar de aproucchar, no dan alle fu 
ceílhrios para Ja emprcía de Guiana, yda. Defpues fe tomó por medio, 
conforme a la concordia que auia af- quefucde,y no tratade de concierto 
Tentado con el Rey : y auia nombra- alguno : lino que moítrade que fola
do ñor fu Capitan general à Eftuar- mente yua por la caula de la Iglefía; 

Nombre— doGf)ndcdcXasbcri:ypornoeílar y por la conuocacion del Concilio 
mttnf de ^icn fan0j ĉ eligió por General déla Lateranenfe. Elle Protonotario pro- 
renend P* arma^a <3UC auia i  Guiana, curò de perfuadir al Rey de Eícocia,
raUem- Thomas Grey Marques de Orfet, que fe declarado en fauor de la San- 

que era fu primo hermano fobrino *ta Iglefía Romana, y Sede Apoítoli- 
de la Reyna fu madre, que fue hija ca, como lo deuia hazer vn Principe 
del Rey Eduardo el 1111. que calo un Catholico : pero el cftaua ya muy 
con fu aguda deíle cauallero, fíendo vnido, y confederado con el Rey de 
madre del Marques fu padre. Era Francia: y ninguna cofa bailó con el, 
mancebo de trcynta y cinco años, a definirle de aquel camina ; a yin,
bien difpucíto, y muy bien quiílo en 
aquel rcyno: aunque fin ninguna ex
periencia enlas cofas de gucrra:y por 
caufa della auia mandado juntar el

preft de 
Cmme.

que fe procurò por el Rey 
pordiuerfosmc'

' dios.'.
Que

Vwfuéfitm 
id  Ingles 
d  E mpcrd 
ion

Embaxá -  
dtdel&cy 
d Efcocu.

i
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IX. 268
Que el Reí mundo rucar lu Aníi-‘l,,2ia' r «  d rc' n0 dc M1urda-
^ • *^ j n J  j  v  e n  otras partes,porque aquella c m -

^ fc p íro íe  de mejor ga.
¡ U c ^ i f ,y M f : , * , ™  Mfe ^«¡„dalTco ¿nelia,fc con«-

' Afío*
ti. D. Xll

9 «e /o* Contun:o¡ it C*Umm,y Jtkénu- T  1Ca  , ? 1  i  71 ' „ _  . dio a los poblad«Tnpil. XLIX. r ns
ores, que fuellen Exempeit 

francos de todo pecho, y fcruicio: »«? orde 
ENIA el Rey puerto to- y del tributo que llaman pedidos, y idR tym  
do fu cuydado en laem y monedas: y de la moneda foreras Otrn* 
prefa de la defenía déla y que aquella ciudad fuelle libre de 
Iglerta: y por ella caula alcaualas, de todo lo que fe ven» 
auia íbbrcleydo en la q diefle, y comprarte para Chrirtianos.

harta allí le aula feguido con grande Allende defto fe les daua fueldo a 
heruor contra los infieles: y como el todos ellos: y prohibióle,q ninguno >
Rey de Tremecen fe hizo fu tributa- del rcyno de Granada fuerte acogi
do, acordó quefe lacalle lagccc que do, por vezino,ni morador: y porque 
tenia en Oramquc haziaguerraa los el Rey fe auia determinado, como ,
Moros: quedando en ella fulamente dicho es , que en aquella ciudad íc 
lanecertariaparaladefenfa.Por ello fundarte vnConuentode la orden, y 
fe comento a encender en la fortifica caualleria de Santiago, para que cftu 
cion del lugar, porque baftartcn me- uierten cnladcfcníadclla,y fe hizicf- 
nosadefcndcrlc:y hizicrontraucícs, íc guerra continua contra los tnfic- - 
y baluartes: y fue reparado a donde les, por ella caula fe mandó releruar 
faltaua petril,y almenas« y andenes,y en la mejor parte,la maá principal ca 
otras defcnlas, conforme a lo que le la,adonde el Conuento ertuuielle: y 
vfana qn aquel tiempo. Hizole vna con ella fus jardines,y molinos.Tam 
coracha deide la puerta de la ciudad biScrtaua muy reloluto en pallarlos 
harta la mar, con vna torre muy bue- Conuentos délas otras ordenes de 
na , Con fu baluarte: para que mejor Calatraua,y Alcántara a Bugia, y Tri Etfolucion

tiudierten defembarcar en ella, aunq pol: para que los q huuicrten de pro- de/ Xty m  
os Moros lo quilierten relirtir,li fuef feíl'ar aquella caualleria, fuerte com- txteuti- 

fen fenores del campo.porque de allí poner fus perfonas por la defenlá de ypor-i
pudierte entrar el locorro:y eftaua la la Fe: y fe cxcrcicaflcn en vha guerra t
bradacon fus trauefes,y troneras,pa- tan jufta*y elperallcn della el acrece
rá que huuierte lugar de defenderle, tamicnto. Pero la emprela de las co-» 
aífi de los de fuera, como contra los las de Italia,q el Rey tomó afu cargo 
de la ciudad,íi cafo ocurrierte, q hu- por la defenfa de la Igleda,y del rey- 
uierte dcllo necertidad. Entonces ma no de Ñapóles,fue caula, q Jo q tam- , , ®
do el Rey hazer el repartimiento de bien eftaua deliberado,no fe cuplief- - 
aquella ciudad:y feñalaronfe feyfcic* fc:importando tato,no lolo á Efpaña, 
tas vezindades: las dozientas de gen- pero a toda laCh»ftiandad:y afli def- . »
te de cauallo,y las otras de peones: y de entonces comentaron a padecer „. ̂  
acada vezindad délas qllamauanca todos los pueblos de las collas del 
uallerias/elcs daua en cafas,y hucr- Ocidcnte, los males, y danos, q def- Efletd» df 
tas,y tierras,valor de fetcnta mil ma- pues le ha leguido: auiédo llegado la U canqtti* 
raucdis:yalosdepieacadaquaren- cóquifta de Africa a tales términos,q fliityAf«  
ta y cinco mil:y ello fe pregonó en la eíluuo muy cerca de echar losMoros f r t u ,

Yy 4  *
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de todos los reynos marítimos defdc cia de don loan de Velafeo Obiípo 
el rey no de Tremecen,hafta los vlti- de Calahorra:y lo firmaron de fus no 
mos hniucs del rey no dcTripoLQuc bres-y fcllaron con fus fcllo$,a veyn- 
do por al cay de de Moftagan vn Mo- te y dos del mifmo mes: y cílaefcritu 
ro muy principal, qucfcdczia Maho ra fe puíb en poder dclRcy: can ad- 
nu Abenbnzaque, para que tumeílc ucrtido,y atento cftaua en conferuar 
la fortaleza, y el lugar por el Rey: y fe en la Goucrnacio de aquellos rey- 
en Qucncftar, que era otro pueblo nos que yua obligando los confedera 
que le dio al Rey, cílauapor alcaydc dos,y aliados para fu fcruicio, en opo 
Ham etc Alcanix:y con ellos pueblos Uto del vando cotrario.En aqlla ciu- ***** e *  
l e auia de guardar la paz por los Mo- dad tuuo clRcy auifo,dc aucr parido ^cJ*nd É 
ros del rcyno de Tremecen , déla laRcynadoñaMarudc Portugal fu Portugal. 
mifmafucrtc,qucpor los Chriftia- hija enLisboa,cl vlnmo de Enero vn 
nos Hallandofe el Rey en Bilhorado hijo,que fue el Infante don Enrique.

LIBRO
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por el mes de Enero deftc ano, pro- 
ueyó por Lugarteniente general del 
Principado de Cataluña, al Anjobif- 
po de £arago$afu hijo.y defpucscf- 
tado en Burgos,a diez y fcys del mes 
de Hebrcro, auiendo fallecido el Có 
de fiable don Bcrnaldino de Velafco, 
y fuccdido en aquel citado don Iñigo 
lu hermano , por conferuar aquella 
cafa en fu feruicio,dio lugar,que don

Déla ‘Vitoria que huuo el D h
que de Ncmurs General de Fréncidjdtlos 

Venecianos en Brcffa. L, ,
N el tiempo que el 
Duque de Ncmurs 
paflo al focorro de 
Boloña,Andre$Gric 
ti Prouccdor gene-

Leuant*-*

Homens - 
ge del Con 
de ft db le de 
CfflilL.

Orden del 
Rey 4ICon 
de/bíiíe.

ral del cxercico de la Señoría de Ve- 
Pcdro Hernández de Velafco , hijo necia acudió háziaBreíla: porque el 
mayor del CondeftabJc cafaííc con CondeLuysdcBogaroconfuparcia 
doña luhana íu meca,hija del Conde hdad, que eran poeferoíbs en aque- mcn*° 
fiable don Bernaldino, y de doña loa lia ciudad,tomaron Jas armas, y hizie 
na de A ragon: y hizo el Condcftablc ron lcuatar aquel pueblo, que cftaua 
pleyto homenage al Rey, para en ca- por los Franccfes: y apodcraroíedeL 
fo que aquel matrimonio no fccíFc- Dcfpucs deftc fuccflb,como en todo 
tuafle, que fu hijo cafaría con Ja mu- el territorio , y valle Bcrgatnafco no 
gcrquecl Rey lcordenaíIc,y por bic huuicílcgccc dcguarnicion,ni vníoí 
tumeílc.y el matrimonio de doña Iu dado cftragcro,vndia,qucfuc a fcys 
liana fe cfFetuo Con cfto ordenó, del mes de Hebrcro deftc año,fe pu- 
por aflegurar al Cardenal en fu ferui fieron todos en armas:y entraron por 
cío, de quien fe tenia mucho recelo, las puercas dcBcrgamo, y mataron a conautfta 
por fu condición, y por Ja amiftad cf- todos los q eftauan por losFrancefcs: Berra*
trecha que cenia con algunos de los y entregará aquella ciudad a la Seño mo ® 
Grandcs,quc el Condcftablc le requi ría* Todo cftofucedio cá profpcramc 
ricfTe de muy cftrccha confederado, tc,q pareció hazer fácil, no falamccc 
y atruftad.para que fe obligaílcn con la emprcía de Boloña, pero q el Papa 
lits citados con grandes juramentos ganauavna perpetua fama, por fercl 
a cftar vnidos, y conformes para el autor de poner en libertad á Italia, fa 
cruVcio del Rey,y dclaRcyna:y cfto candóla dclafugccio,y tyraniaFrace 
c izo con mucho fccrcto,cn prelen fa.Pero auicdo el Duq de Ncmurs fo

corrió
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BatetlU y  
fdco Je

Tamd del 
Duque di 
Ntmurs*

corrido a Bolona^ fiendo lcuantado 
el cerco que fobre ella tenia el cxcr- 
cuo de la liga, falto con fu gente por 
íocorrer todas las placas de Lombar
da,que fe auian puerto en armas de- 
xando guarnición en Boloña,y en 
otro lugar de aquel Condado: yvi- 
nofe a Cento , que es defta parce de 
BoIoña,con propoíito de fegiur a los 
contrarios, ó acudir adonde mas le 
conuinicíTe. Acercandofe con todo 
lu excrcuo , para focorrer a Breíla, 
fallóle al encuentro Gritti, con el 
exercito de la Señoría, y con todo el 
pueblo de BreíTa y el fe rctraxo ha- 
zia la montaña, adonde cftuuo, ha
rta que fue paflada la medianoche: y 
con todo el exercito eneró por la par 
te del cartillo, que crtaua aun por los 
Franccfes: y paíTb a romper con el 
exercito de la Señoría Huuo entre 
ellos vna muy rezia batalla, y fue tan 
reñida , que de ambas partes muño 
muchagetc . pero la Vitoria fue muy 
conocida pbr los Francefes y Taquea
ron la ciudad y fueron preíos el Pro- 
uecdor general Pablo Manfron , y el 
Conde Luys de Bogaro, que fue el 
que entregó aquella ciudad a la Se
ñoría, v otros capitanes y perdieron 
allí los Venecianos cerca de crczien- 
tos hombres de armas, y mil caua- 
llos ligeros , y mas de dos mil in
fantes, fin los villanos que murie
ron muchos. De manera, que ío
correr a Boloña, fin daño ninguno, 
citando fobre ella vn exercito tan 
poderufo, y fabido, que lo de Lom- 
bardia fe poma en armas, y fe lcuan- 
tauaBreíla, fahrafocorrerla , y co
brarla con tanta perdida de fus ene
migos, todo efto fe obró con tanta fu 
ría,que el Duque con fu exercito ga
nó reputación de muy valeroío,y ex
celente capitán.y caufo grande cípan 
toa toda Italia. Mas no dcíaiumoal

A ñ o .
M .DxuPapa,para que dexafie de cftar firme, 

y muy confiante en fu propoiito , y 
opinión, quefueflen los Trancefes c- 
chados de Italia diznmdo, que antes 
de la liga yafc teman a Biefíü 
por cobrarla,y defendei !a , auian 01 Confitad 
minuydo fu exercito. y que fi el Je Ja del * 
ligapaílaílcadelante,n° tema duda, fuprt- 
finoquclo licuarían todo de vCcula. tenfinn. 
Aunque el Papa moflí aua tan buen 
animo,y le tema,no eftauan las cofas 
en eflc tiempo tan tauo reculas con ta 
tas mudanzas, y rebuelcas, que no fe 
temielTe alguna gran nouedad,y alte 
ración en el rcyno; y comencauan ya -  j 
a declai arfe por las tierras déla Igle- f cc° 
fia. Porque Roberto Vrfino , hijo de * e
Pablo Vrfino, que ania eftado en Fra 
cía, entendiacon grandes pro mellas Pori H€m 
en leuantaralgunosdcla p r̂ce Vrfi- 
na y también de la Colonefa. y fe tu- 
uo recelo, quefe'entendiacon el, el 
Obiípo Colona . y fueron tales los 
indicios , que rcfulcaron dello , que 
fuencccííano qucProípero íecom- 
purgaíTc deflas fofpcchas : dcícu- 
bnendo todo lo que fe Je auia mota
do por parte de Roberto Vrfino : y 
por mas aílcgurar al Papa , fe fue a  ̂
Ñapóles. Mas no embargante crto, 
como fe íupo que el Obifpo cabía 
en elle trato fe temió alguna gran■  ̂ O í?
mtidanca: no íolo en las tierras de la
Jglelu,pero en el rc\ no , y entonces 
Geronymo Vic trató con el Papa, ique procuraífc que la Señoría de Ve ¡ n  ̂ /

m i n í í n U r t  tti* n-o 1 r  \  NT*-» T  J^***necia mandafle yr fas galeras A Na- bn  
polcs: porque juntándole con las del 
Almirante Vilamarin, baílauan para  ̂
impidir qualquicr nouedad: y cam
bien podían aprouechar para laem- 
prefa de Genoua : y para que Jos 
Florentincs, con temor de Liorna, r, v , 
y Pifa, no íc declaraílen por el Rey 1 
de Francia: porque el Rey Luys los * 
moleftaua,para q le cmbiaílcn cierta 4

gente

V
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gente, con que eran obligados a fo- perfuadirlc > que eftaua en fu mano 
correrle para la confcruacion de las conccrtarfc con el Rey de Aragón,y 
tierras que teman cnLombardia,por que le deíamparafíe : y por medio de

ron

\

Cruicun -------------- — ------ ------ ----- , — r-------------  .
de Lc^t- dfmaticos en fu conciliábulo por Le fa muy cftraña- que el Emperador le cts "  Em' 
dos por tos gados a. Sanfcucrino para Boloña,y á dicfle al Principc,con ofFerta, que el ?ewdor* 
de U afmA gayos para Auiñon : y comcr^aron fe  obligaría de facar al Rey fu agüe

los Franccfcs a yr ganando muy gran lo deCaftilla.y aun de Aragón.y que 
de reputación. para mayor feguridad fuya le entre

garía al Duque de Angulema Dcl-
Que los Ventadnos no amfie-  p^in de Francia. Con cftas promeflas 

T Í b m U m ,  , « c fn w  L u , i f .  el Emperador muy in-
. f fm ir ,  m n  t¡ E ir fm iJ .y  U S<m. c.erw: piro con loquee! Rcylcaf-

, .4 , l E ^ i J i , x ! , d M 4.  fe|oraM.mel<,qucfega0aircdd
'  r i i tt cftado de Milán,le le entregaría, pa-

J r  raque lo tuuiclic por el Principe, ve
\  ' efternedio difeur- nia de mejor gana en ello,que poner
\ r riaclEmperadorpor el hijo del Duque Luys Sfor<¿a en po
) J ñ  fus tierras, procuran der de Suy^os . que ya vna vez aman

p j  do lc íiruicflcn con vendido al padre porque citando las
gente, y dinero,para cofas de Italia en tanta reuolucion,

Ja emprefa de Italia: y pretendíalo no le parecía expedirte tomar aquel 
mifmo en Jas del Imperio: y eftaua cftado para fu fobrino : pues ¿i el lc 

Exhorta— entre ü muy dudofo ■ porque los Vc- huuicííc de dexar, /¡endo aquel Du- 
aon del uccianos diJatauan de concJuyr lo de cado legítimamente debueleo al Im- 

Ja paz, ó tregua, que el Papa auia perio, los Principes de Alemana no 
procurado; y por otra paree no ceda- ayudarían para fu reparación , de la 
ua el Papa de exhortarle,que tomaf- fuerte que lo harían,íi fe tomafle con 
fe la emprefa del Ducado de Milán, titulo, que quedaíTe para el mifmo: 
para que fe rcftituycílc en e l, Maxi- m ternia aquellas fuerzas para con- 
miliano fufobrino,hijo del Duque fcruarlo. Concertóle en el mifmo Concierto 
Luys Sfor$a: y paracftc e/Feto fepu- tiempo con los Suy$os, para defen- colas Suy 
fic/Tc aquel mo^o en poder de Suy- /Ion de la caía de A uftria, y de Bor- ^  
eos. Pero como cito era muy contra- goña: y de todos los Cantones, y ef- 
no a lo que conueniaal Principe do tados deSuy^a. como antiguamente 
Carlos, el Rey no cc/Iaua de hazcrlc /olían fer confederados: y moftrauan 
muy largos offrccimicntos: y con cf* los que gouernauan aquella nación,

Df t t m i - 10 el Emperador eftaua ya determi«* qucrcr/c vnir con el Emperador: no 
nación del nado de íeguir en todo fii conícjo: y embargante que en la dieta que ío- 
Empero* encomendarle fu honra, y cftado: y bre ello tenían,inftauan los embaxa- * -

oy cow c! ponerlo en fus manos libremente, dores de Francia,quc fe conccrta/Ien 
7 * 1 or cftoruar cfto , y que no fe deda- tabicn con clRcy Luys,para defeníar

ralle por la liga en tá pcügrofo tiem- fcnaladamccc del Ducado de Milán:
) el Rey de Franciaprocuraua de y pidian,que /iempre que clRcy qui-

ficílc

Vdpd di 
Empera
dor.

\
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Ccflchafta diez mil infantes, le los roeutrccIEmpcrador.y clRcy.yla MJD-xi* 
huuieflén de dar > pagando el fuel- Señoría, antes que el íalicde de Na
do acostumbrado. Eftuuo en eftaía- polcs: afirmando .que íi fe huuicra 1

t&wor id  zon el Rey de Francia, con tanto re- diffimolado por algunos días > halla- drf Virtef 
Frdttcts y celo del Emperador , que íc tuuo uan a los Franceles muy faltos de in- deATap o-- 
del Empt- por cierto, que fáuorecia con diñe- ftnteria: porque la buena, no la po» **• 
radar.  ̂ ro a los de Gueldrcs, por diuertirle dian auer fino de Picardía, ó Ñor» 

dc las colas de Italia: y llego enton- mandia, b de Gaícuña: y en declarar 
ces nueua al Emperador citando en le tanto antes, les dieron elpacio pa- 
Nuremberga, queauian muerto en ra proueerfe de la gente que tenían, 
cierto renquentro, hafta dos mil Parecíale también, que u fe cnten- 
Flamencos:y como en el mifino tiem diera primero en dar orden, que le 
po fe Tupo, que los Venecianos auian trocaran las cofas del citado de Fio- 
tomado 4 Breña, y otros dos luga- reacia, boluiendo a ella los Medicis, 
res que fe tenían por el Emperador que eftauan defterrados, aunque no 
en el Vcrones, tuuo grande temor eratan juíhficada. querella, como le- " ’
no le leuantade la ciudad de Verona guir el camino derecho paraBoloña, 
contra fus capitanes: y aun ellos eftu le afieguraua mas aquella emprefa. 
dieron con harto recelo. luntamen- No fucediendo aquello como quiíle 

Lfík'lí id tccon ello tuuo el Emperador aulló, ra, eftaua con gran dedeo de venir 
io J  Em- <luc PaPaau*a declarado la paz en- con los Franceles a batalla:y ello pa-
. » tre el, y Venecianos: dexando i  Pa- recia a otros temeridad: porque ca- Dtjjeo iita
^  dua, y Treuifo para la Señoría, con da dia íc elperaua, que el Emperador merdrio 

ccníb de treynta mil ducados cada eneraría en la liga-.y Con fu avuda, del Vtrrfj
ano; y por dozientos y cinquenta mil fin ninguna refíftenda le echauan los de
por la mueftidura: y adjudicando al Franceles delta paree de los montes: lu.
Imperio 4 Verona, y Vicencu: y que y no citando las colas tan íeguras, 
todas las otras deferencias fccotu- parecía mas conueniente entretener ‘ '
promcucflcn en fu poder, y del Rey las, y no ponerlo en tanto ricígo. Lo ' • ’ '■
Cachohco: que era el partido, que le mifmo fe entendía en la priuacioa
auia tratado antes; y no fe quilo a- que el Papa publico de los Cardcna-
ccptar por el embalador de la Seño- les climáticos, y de fus adherentes: ' r 1
ría.Embioles el Papa a amoneftar, y que le deuicra fobrefeer, hafta ' > ■■ ’■
que acepcaflcn cite partido: y enea- que que el Emperador huuiera en- J - '■ 
loque no lo hizieücn, femandoal trado en la liga: porque todo el edifi- -

Orden id  Nuncio, y al Conde de Cañad emba ció en que aquellos eftribauan,aunq
Pdpd di xador del Rey Catholico, que pro- fobre tan fallo fundamento , depen-
Nuncio,y tcftaíTcn dediílolucion de la Iiga.y el día de la autoridad del Emperador: ,
rmbdr*- Papa oí&ecia de ayudar al Empera- por cuya caula ellos le llamauan Coa
dordelRty dor contra Venecianos,no firmando cilio Imperial. No cefiauael emba-

k  paz, hafta tomar a cobrar fus ticr- xador de Francia de hazer al Empe- OjjVKt ¿
ras: y no le quifo confirmar, ni acep- rador grandes ofrecimientos, para 4

‘ tar por la Señoría. Todos ellos incon ayudaracobrará Padua, y Treuifo,
' - uinientes fuccdieron, fegun affirma- y las otras tierras deVcnecianos :yíin

’ uaelViíbfcy de Ñapóles, por auerfe eftodaua otras elperan^as cali impof _t 
■ ■ publicado en Roma la liga que fe hi- íiblcs: que todas fe armauan contra



ci Rty,

m. d.xii cí Rey C at h olico,contraqu icntenia barago:pero íi losFranceícsfueflett, 
el Rey de Francia tan dañada íntcn- pues no yuan fino por nueftro daño, 

odto dtl oon, que no deífeaua Talud, ni vida, por ninguna cofa dexaria de ayudar 
FrameseS ni dinero, fino para poderle ofFédcr: ala Señoría, y darle íbeorro. Con* 
tr.4 1i Rty* cflando muy pcrfuadido,quc ningún formoíc fíempre el de Guría con cfte

rcucs le fuccdia,fino por trato,y cau- parecer, y determinofe en el coníc- ^
ia fu va.y no auia partido, que no acó jo , que atendido que el Emperador nxctm ̂  
mcticilc por dañarle. De manera, q cftaua lexos, y los negocios paila- 
no ícproícguia la guerra con tanto ittn tan adelante, particffc luego el * -1 * 
odto, que no fe dcfcubricífc fer muy de Guría con poderes bailantes, pA- 
mayor ja malicia y por licuar al Em- ra que el Emperador entrañe en la 
perador a fu opinión aífirmaua, que liga; y para renunciar lo atentado en 
el Rey le fungaua porque Ce concern el concilio Pífano; y para componer 

2f abones talle con el: y le dexafle: y que deílo lascofasdc Italia, ftquiíieíTen los Ve 
4/ Empero. tcmacarcac$c fa propia mano: y era necianos venir en lapaz. Eftandoto- 
dor contro t^ntalapaífion que tenia fobrcefto, dos ellos conformes en cfte acucr- 

que llegó a prometer, que dcícafaria do, porque fe publicó > que nueftro 
al Delphin íu yerno, y cntregaria al cxercico auiadiminuydo de la infan* 
Emperador a fu hija Clauda, y con tena, y cftaua en harto aprieto,y que 
ella á Bretaña.* y pornia al Principe el Duqae de Nemurs pafliua adclan . 
don Carlos en Cartilla. Dcfpues que te,con determinación de dar la bata- *^uddní4 
cobraron los FranccfcsaBrcfla, vicn Ha,mudar6dcpatcccr.Tomaronpor ®eJww*r» 
clofclos Venecianos taaffligidos,pcr achaque, que auia dias que el Empe- * f®* í** 
dieron algo de la íoberuia: y figmfi- rador cftaua en guerra con Veaecu* ***** 
carón al Conde dei Carpí,que cftaua nos,y Gucldrcfes: y fe auia determi* 
por cnibaxador del Emperador en nado, de no entraren tareera guerra 
Ycnccia,quenQ eftauan fueradeto- con Francia,íi la vnade aquellas dos 
mar va buen afficnco; y entonces caí! no fe ata|aflc pnmcro:y como quiera 
todos ios del confcjo del Empera- que a ellos íes parecía bien, que fe d# 
dor, fedefuiauan de la concordia: y uia juntar con el RcyCatholico,Aun*
Je aconíejauan , que profíguieííc la que la paz no fe cócluyefle, pero con 
guerra: pues tema tal ocafion de co- uiüa comunicarlo coa el,que los cita 

él Empera brar fus cíhdo$,ó con ayuda del Rey ua efpcrando en Trcucn : adonde 
doryfm  de Efpana, ó deí de Francia. Mas aun conuocado fu dieta. Afilíe par- 
gfjuernado don Pedro de Vrrea íc esforqaua de tieron paraalla el de Gurfa,y don Pe 
m% dar a entender a los que gouernauan drodcVrrea,yclCácelIcrSaratayn, *' ^

Jas cofas del calado del Emperador, fin reíbluerfe en rcuocar los comjuCÍa * 
quequantonus proíperidad tuuícf* rios,qucclEmperadorcmbiaua,pa- t 
fen los Frauccfcs,auria mayor ncccP ra q rcíidicflcn cncl concilio de Pifa; 
fidad dcfaparcc,qucfcconccrraffc que eran el Conde Geronymo de 

v con la Señoría: y la paz, ó la tregua Nogarolo, defterrado dfi }a Señoría 
\ feconc!uycffe«C^aeabaíIcudceru de Venecia,y vn Secretario del Em-t 

tender, que fi la gente del Empera* pcrador,que eftaua ya en Trcnto-tá-i Fáaltdod 
dor y ua fobre P a<Jua, ó Trcuifb/an* to puede alterar ciñas cofas déla guc « de altera— 
lRS a ûĉ a cxcrcft° ñcl m,vna muy liuiaua ocafioo, ó fingía ctoncsenlo
aey Lacho heo, que le puficíTc cm- da;y qualquicr fama,ó rurnor,pot guerra.

cierto*

LIBRO
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dcrto q feu.Ettr eftrañala diligencia deíoscifcnatícos, en BoIona,con gra AñoT 
q íe ponía por los Fraccfes en entre- triutnpho: y procurauat el Rey de Fr5 M*D.xir 

D'iirctít ñera los defeoníejo del Emperador, cia quefir concillo fe fuefle á conti- 
¡Ajo*& s \ en fobornar á los Burgomacftres , nuar á aquelía ciudad: porque el Pa- 

ddviFrA- de lo&Say^os,fcnaladamentcá Vldc pa lafintkcflc de mas cerca: y fcfauo-
ctju, rico de Saxis q tenra entre ellos mu- 
1 che» crcdico:y ác los otros de los Can

tones mas principales, para que no ía 
lidie gente a fueldo del Papa,m dcla 
Señomrá lo qual eran ydos de Fran
cia el Marques de Roturi, y el Baylia 
deDygim.yoffredan gran fuma de 
dinero por fola efta caufa# porque af- 
fcg u r a do eítô fu vltim o remedio era, 
eíkrechar los negocios,y llegar al era
ce de la batalla. - *

> ^  , *
Que el Rey de Franciaprocü
rocj ¡ot de Pifimudjffcnfu concduénlo i  Bo 
, latía, yju (xcrciroftguirjft él dt U h- ,

, g#b*fla dar l* bataHa* L l l .  .
Viendo llegado las 
cofas £t wngran r5- 
pimiento' enere' ¿I 
Rey,y dRey'deFf a 
cía, no fe deíjjidié- 
ron fus émbaxado- 

íes haíla elle tiempo: y aunque Caba 
mi las fe defptdia co buenas palabras, 
el Rey dcFranciano le quilo dar lu
gar que fe vinic fíe. harta que Lágres, 
quccftaua por fu efabaxadorenEípa 
ña,partidTe della: 6 faliefíen juntos.

. Tuuofc tanto fuíírimcnto como cfté 
Ttnu tan p0r |os FrancefcS,pb'rquc fui cofas ga 
da por lot naoaB ¿e ca(}a (jia mas reputación : y 
Franceses* pukhcáuan que los Eípañolcs fallan 

del condado deBoloña: y fofamente 
tenían en el vn caftillo , q erá Cartel 
Guelfo,y que no tenían fino harta era 
eo mil infantes: y que muchos fe yua 
del exeraco:y que auiagran difieren 
cía entre la gen te del Duque de Vrbi 
no,y la nueltra.Entcó en el mifmo tic 
po el de Saníeucnno como Legado

reciefien las cofas de Francia: y el Pa- del
pacftuuo con tanto ccmor,yfofpc- p*P* , 7 
cha dcrto,quemando doblar las guar pLrí},te* 
das de Roma: y mandaua venir á ella 
á loan Iordanr,y a lulio Vrfino, y los 
otros Barones >dc quic ertaua con re- 
cclo.Pero el General de Francia no 
fe daua tanta prifía como el Rey qui- 
fiera-y defpues dan er ganado £ Bref- 
fa,dexbencllaal Señor de Aubeni _ . ^
con cien hombres de armas Efcoce- .
fes,)! con dozíentos archeros: y repae* *xF ct 
tío el redo del ejercito por el C re-f0 
mtínes:y el fe vino i  Midan'por la po 
fia a feírej.ar las carneftollcncfcisty co- . 
mott gozar del trxumpho déla vito- 
ría,? ció dcrto macho al Rey de Fran 
cia: y quehuuiefíe repartido fugen- ■ 
reportas eftancias.-y proueyo á furia 
ditff íilíefle con fu exereíto contra e l = 
dota liga: que fe publicaría que venia ” 
hazia eí ducadoueMilau-. y por paf~ordt» del 
te délos Boloñefés fcfóliciraua loFranca,y 
mifmo ¡ y fbplicauanal Rey deFrani/aaM d¡e 
cía, queya que fe aula perdido cnlomfa J 
pafíadó tan grade oportunidad,man
darte a fu General que figmefíe la Vi
toria: que folamente confiftia en la 
celeridad.Ertauael muy determina
do en cito:entendiendo queafli coq- 
ucnia. y deliberó con fu confejo,oue 
fu exeretto figuiefle el déla liga.: jr 
procurafíen deshazer la gente E&a? 
ñola.El principal motiuo era el odio Jtagnr» 
que tenia contra el Rey• y affirmto*, °^IBf i* dd 
queelauiafidocaufaque fe rópicfi- Franca til 
fen los tratos de la paz que el cenia trdtlAg* 
con el Papa: y el auia fído inucncor " "
de perfuaair al Rey de Inglaterra, v • ?> '
a todos los otros Principes, paradué 5 : - 1 
fe hiziefíe aquella liga, dizicndo,qúe -■

. Z z um
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Ano. no era ya tiempo para diflimular,fino gran impedimento podría fer aque- 

m d xu. que v engallen fus injurias -, y deshi- JlosPrincipes para la cania de la Iglc
zieíTen aquella gente Efpañola, que fia,ficn lo déla cifaw fucilen déla va - . -
era todas las fuerzas, y poder délos ha,y opimon del Rey de Francia, los , 
conttarios-y la figuieíTcn hafta el rey- cmbio a exhortar diuerías vezcs,q fe Exhmx-* 

. - - no. Era cfto en tiempo que fe publi- cfcufaíTcn de dar fauor,y ayuda a los ctones deí
, cana ya,qt)e el Rey,y elRey dclngla enemigos de la IglcíiaCatholica, en *1 

térra querían romper la guerrapor aquella cifma:y a fu principal deten- SeydeN*  
Guiaua-y con efta nucua, porque d  for,y amparo,que era el Rey de Fran u*rr*. . 
Señor de Longauila auia fido embia- cia.En las rcfpucftas que dicró decla- 
doi. Ñormandia,para prouecr aque- «ron fu animo, que no era de apar
cas fronteras,recelando que el apara tarfe de fauorecer todo aqu ello, que 
to de armada que Ce hazia por los In- cl RCy deErancia Ies ordcnaíTc:y me 

■ - gieícsjíeauia de emplear por aque- nofpreciaronlascéíürasqucícauian 
lías partes,fabido que era para Guia- promulgado, contra los que no qui- 

Ordtn en na,paíso cl de Longauila a c|la, apo- fieflcn íeguir, y obedecer cl concilio 
las cofdsée ner las cofas en ordc.y truxo configo Laceranenfc.para que defiftieflen de 
Gwmd.' la artillería que-cl Rey tenia en Bles, amparar, y fauorecer la caula de los 

y en Tours,quc era muy buc;na. Alié cifmaticos.Tambic fe entendió, que 
de que fe dio orden en aprefiurar cl tenían prcíuncion de oponerle con- 
hecho en lq de Itaha, fc cntcndio, q tra lis gentes del Rey Cathohco, y 
fe mando facar lagete que cftauaeu del Rey de Inglaterra,qne fe declara 
BreíJa,principalmente,porque el Em uan querer profegtur la emprclaco» 

t peradorno ladcmandaflepara yrco tra cl reyno de Francia, en fauor de 
traVenecianos^cnao ya cooocjdo Iglelia Romana-Enccdiendo elPa-
el Rey de Francia f u intencion:y q re pa to Jarifo, con confejo,y dchbera- 

'/  ’ nulaua de juntarle con«!»pelando q ciondel Colegio de Cardenales, á
. . icría perder cl tiempo-y por eüo de- diez y ochp días del mes d&Hcbrero

termino de entretenerle copalabras. dcíleanp.figuicndo los decretos de
otros Pontífices, que procedieron a

D e la fentencía q el Papa dio
com4 el Rey,y Reyrd de N4U*rr4}for ¡4, ' 

-- ios dcclér(¡¡’0r ctfmtticos ,y  las •
prirn  del reyua< ■ ‘L U I , î J

r 'i

fentencia de^pruiacion de los Teno
rios,y-eftados de algunos ‘Emjieradp 
res,y Reyes que fueron cifmacicos, e 
inobedientes á la Sede Apoftblíca, 
pronuncio fu fentencia de. éxcomu- Stntmi* 

Stauan el Rcv,y Rey- mó cotra cllosdeclarandolospor elf- djlPp«f 
na de Ñauarra en cC- maticos: y priuolos déla dignidad, *t
tafazon tan confedc y t itu lo  r¿al.IuiKamcntC con c íb e o  ¿ J t a *
rados con cl Rey de cedíalas tiqrras,y tenorios, a qualef vá. 
Frao^ya^ de ningún quier que}

'Principe ceñía auyor confianza q hu dos en guerra )uí̂ y/anc,a: Y , 0 P|a 
Omftitrá lucffe de feuir-conocí qualquicr cm á fus fabditos5yvaüallos deqtulqmer 
cío delKejp prcía*mayorrncntc*í¡ fucile en ella el ohhgacioodc fidelidad }̂ *otnena0c 
de aducifario cl Rey Carbólico: de quie que cuweflcn.Efta lentecía c epiiLÛ
** cwmI ellos tenían muy gcan fcntimicnto* cionícmadauapnbHciYcn * r
F rm o . T cniedo noácia defto cl Papa, y qtu patíos dq Burgos,Cahhorra3 y lara- f

Svna*

s \
v \*
\ \

J
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^onijpìfAque fc tuuieiTcfl por »aldi chó y ì  la declaràciS que fc hà f efcri- And 
tos,y dcfcomulgados todos aquellos do,porci Papa»embio dcfdc Burgos m.d .xii* 
que diéflen fauor, y ayuda ál Rey , y en fin del nàes deMa^ó alRey,yRey- 
Rcyna de Nauarri-promulgando ico. na de Nauarta à Pedro de Montinoti ÈmbAx** 
tenda de entredicho en todaslas dii con vna cmbàxada,q enla códufion dàdtl ite? 
dades, y villas adonde eftuuieAèn, y le vino àreibluerien el tenor délas q ai de Ha* 
fucilen acogidos*.y por la miitrìarbull le folian proponer,qüádo ib teniia la turni, 
fc otofgáua cruzada,è indulgecilple guerra con Francia por ellas parces, 
nariaà codos los fíeles, que rueden i  en vida de la ReynaCatholica,y deC* 
la guerra contra los cifmaticos. Aun- pues. Aquel embaxador Icsdixo,q ib 
que à ello fe rrionio el Pontífice con acordaOen quancas vezes ellos auian 
gran voluntad,por lo que incumbía à hecho fiber al Rey* por fusembaxa- 
fu officio pailoral,y al honor de la Se dores,la Intención q tenia el Rey de 
de Apoftolica, y por la defenfa de la Francia dé los defpojar de aquel tey> 
caufadelalglefia, y no inceruenia o- no, y de todo lo demas ü el pudiedet ■. o 
tro refpeto particular ninguno,comu y con quanta in ilacia le aoian embia- ' 
mente íe atribuya fer procurado por do i  pidir,q por el deudo, y amiilad > ■’
el Rey>por fu propio interede.* léñala q entre ellos áuia, quiíícílb tomaría 
’ procedo,y defenía de^quet reyfio, y

del feñorio de Béamé-.y q fobre eftd 
fue embiidó i  Caililla poilreramete 
Ladrón de Máülcon.Que de la inten 
cion q en aquello moftrauaclRcy dé 
Francia,por dcítrüyrlós à ellos,y à to eáagmi 
da fu fuceffió,taingüno pedia fot me* rtf f <ttr 4* 
jor teíligo.q el Rey fu Lcñonporq di **'. ”
ucríis vezes le auia el Rey Luys re- had^tta* 
querido muy clara,y abí ertamente,q .

~ . íc junufle con el,para ayudarle à pro j .
Orno elRéy muchos feguir aquella ettipre&, de dcípojar- 
dias antes eíluuiefi los de todos fus eftados affirmando ,5 
fe muy defengana- íi jutos la figuieíTen,noáuria en ella» ** 
do de la intenció q como fuelen dezir los Fraccícs, para ' , 
el Rey de Nauatra '« Vn dejuncr.Dcziaqficndo tilocolá 
tema à fus cofas, y q el mifino Rey de Francia conociá,& 

quan declarado eilaua con el Rey de jamas la pudiera acabar con iu v 'o *

Francia, y q deííeaua grádemete ver 1 untad, era muy libido,que fi enrértf 
lereduzidoàlo de íupropio reyno,y , diera, quepoUiendoie debccho fcá 
fuera del gouicmo de Caililla,y final ello, no fe 1c auia de hazer refiften- 
menee en toda ncccilidad,y guerra,y eia, fe huuiera pueilo en cxccucar fit 
que hallándole en ella, le auia de fer intención, chn todos los aparejos, y 
mayor enemigo, quanto mas vczino, ’ fueras que viera ier ncctílánas,para 
determinò el Rey dcfacardcl rodala acabarlo.Pcro cotao quiera q cn tfta 
íegundad q pudicilc.y no dilfimuíar- fazo», por auerfe puedo en hazer ta*. 
lo,como ib auia hecho en todo el tic- ta offenfa i  la Iglcfia Rotnafaa corfjhs 
popailido.Dcmancraqauicdofc he armas,y con la cifntobcftando ocupai 
>- Z za  d o e a .

damente, porque tuuo ella declara 
don muy fecreta,por muchos días,

*1
Que por far te del Rey Je pi*
d io  a i R e)yy  R ty m  d e NdH*rrd><]ite le  en tr i 

g t f fe n d l  P rin c ip e d e V u n d fd h t jo , > #0 
d ie íjc  d ju íd > m  p a llo  p o r  aqu el rey  nú 

**** „ d i R ey  d e  F ra n c id ,co n tra  Id
^ cau ta d eU  trk íiéU  
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Ano.1 do en aquella emprefa,crt muy noto 

M.o.xil no qles auiadado, y daría muy bue
nas palabras,offrccicdoles muy cier- 
ta,y fegura la concordia en todas fus 

' - differcncias,y dando largas cíperan- 
v *¿as de confederarfc co ellos,toda via

íc podría buenamente entender, que 
aquello fe les guardaría mientra au- 
rafle la guerra,en que eftattf tan ocu- 
pado.SignificauafcIesqíedezia, e£ 
to, porque fe fupo que en cfta coyun 
tura el Rey de Francia cmbioádezir 
a GaftondeFovDuquc de Nemurs 
fu fobrido*que Je ofFrccia,quc acaba
da aqueílaemprefaen que eftaua, le 
pormacnla poflcffion del rcyno de 
Nauarra, no embargante qualquicr 
concierto que en cftc medio hiziefíe 
con el Rey don loan de Labrit; pues 
Tálamete íc hazla para entretenerlos, 
por la concurrencia del tiempo- y no 
paraque tuuicffcfin, quepor aquella 
concordia feimpidiefle lo que fe auia 
offrccido al Duque, de valerle a co- 

^dicio i  qmftax aquel reyno. Anteponiedofe 
1c#5 r*x2 * cfto, añidió el Embaxador de parte 
nes propr*r del Rey Cathrofico , que dcíícando la 

J Impcrpdv confcruacion délos eftados de Na- 
atr dcíAip* narra,y Beame, eftaua determinado 

de romar por fi,y fus fuceflorcs la pro 
tecion, y defenfa de la Corona, y ef- 

" tados de los Reyes fus íobrinos. Que 
también fe moma A cfto,por fi fuce- 
dieflccafo en quefe humefle dcaf-1 

# Tentar nucua concordia entre e l, y 
el Rey de Trancia,fe halUfle prenda
do por fi, y Tus fuceflbrcs en los rey- 
nos de Caftil¡a,v Aragón con la anu
dad, y ahancadelos Reyesde Ñauar 
ra, para la defeníion de aquel revno, 

^  y diado, v paraque con jufta caula, 
y fundamento los pudiefle ccctar en 
ía concordia que fe hizicílc fobre la 
paz. Aífirmauaqueporeftas caulas, 
y principalmente por el amor que les 
tenia, y por lo que defleaua, q ellos,

y toda fu fuecffion confcruaflc per* 
petuamente íiis eftados, y aun tam-* 
bien , porque en tiempo que la Igle-
fiaRomanacraoffendidadc cal ma
nera , conucuu mucho que entre los 
Príncipes Chriftianos huuicfle bue
na vnion, y conformidad , por todo 
cfto fe inclinauamas a encargarfc de 
la protecion de aquel rcyno. Mas ate 
dido que por fu topeto pofponia a las 
otras partes, y fe obligaua de hazer 
por ellos cofa tan grande, crajufto 
que le dieflen primero fufficieutc íc- » »
guridad>para que el fucile cierto que d c
guardarían lo que fe aflentaffe, como át$árY4r. 
fcauiaacoftumbradoíiemprc en los 
tiempos paffados. Que aunque en vi
da de laRcyna Cathoíica, demas de 
otras feguridades, entregaron forta
lezas en tercena, agora porque co- 
nocieflen el amor, y fana voluntad 
con que quería entraren aquella a- 
lianza, puefto que auia mayor caufa 
para demandarles lo rmfmo, tema 
por bien de comentarfe con la íegu- 
ndad que ellospudiellen dar buena
mente. nofbloíin dañojyperjuyzío 
de fu rcyno, pero para mayor íeguri- 
dad del. Efto pidia que fucile, entre
garle á don Enrique Principe de Via 
na fu hijo, paraque fe criaflc en fa  ca 
fa algunos anos-pucsaqucllo le obli
garía mas A mirar > y trabajar, no fo
jo por la confcruacion , mas por el 
beneficio de aquella Corona de Na
uarra: y con cumplir aquello , feria 
concento , que luego fe hizicílc en
tre ellos el aíliento que pareadle fer 
neceflano para íu anuftad * v perpe
tua vmon de fuscafas.Porquc lacon- 
cordiafucflemas fiime, y fus íobri- 
nos fuellen ciertos, que el Rey, vfus 
fuccfsorcs nunca falcarían A fu defen
fa > mas que a la propia luya,era con
tento el Rey, que en aquel aíliento 
ícpuficflen codas las firmezas, que

fuellen

Lo que Je 
ptdepw d
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fuellen ncccflarias, y conuinientes: y fe Carrillo díc Peralta Conde de San Ano 

„ u t cjuanro al ca&miento del Principe de refteuan, y á otros caaalleros princi- 
Conreo t¡ Vuna, por no perjudicar el alfíento pales, y á los alcaydes, que cumptcA 
ojjtect ti cjUC cftaua deliberado, venia el Rey, feo el juramento, y horacnagcs que
R'J

i

en que íi por eftar auíeme la Infante auian hecho al Rey > por virtud del 
doña Ifabcl fu nieta 5 no fe pudieflc affiento que fe concertó entre el * y 
cfFetuar con ella el matrimonio, co- los Reyes de Nauarra. Siendo expli- 
mocílauatratadojfcconccrtaflcdef- cada eftacmbaxada» que yua funda- 
de entonces que fe hizjeííc con laln dafobrela confcruacion > y defenía 
fantc doña Catalina fu hermana: de de aquel reyno, tomaron el Rey > y 
fuerre, que ñ al tiempo que el Princi Reyna de Nauarra acuerdo pará de
pe de Viana tuuicile aozc anos cum- hbcraríobrcella: y detuuieronfehar
plidos>no fe huuicíTe podido cfFetuar 
el matrimonio con la Infante doña 
IíábcI>feconcIuycííc luego coniala 
fante doña Cacalma,Tras cfto Ja con 
chiflón de la embajada fuCjque aten-

tos días, que no dieron rcfpuefta aK 
gima, Hazianfe ya en Nauarra mu
chos alardes:y yuanfe juntando 
gunas compañías de gente de armas 1
con algunas ocafiones, ó fingidas * & y i0¿¡ fc cm
« *    M  -a m a  Wn «  a  i» l i «  j a A a  A  i  <« A  l a k  > 1 1  A  _ ?

í

dido que el Papa auia de dar todo fa-' verdaderas: y luego que fe entendió i ,4¿jtxer 
Cmchíio Uor»v ayuda á fus fobrmos,cn lo que por don loan de Silua Capitán Ge- J
j  i. -i tocaflc á la conferuacion, y beneficio neral en las fronteras de Nauarra,cm * *

de fu citado,y dio cargo áfuNuncio, bio á dezir al Rey don loan, que 1c 
queprocuraflcconellos.quepuesno marauillaua en tal tiempo dar fu Al- 
podian embiar exerciro, ni gente en teza lugar á íémejantes Mouedadcs: 
ay u Ja de la Iglefia, alómenos fe de- mayormente que fe dezia,que fe ma- 

„ el araflcn,quc no darían lugar, ni con daua juntar aquella gente, para to-
fcuurian que del reyno de Nauarra, mar vna fortaleza a Garci Perez de 
ni del feñorío de Bearne, y feñalada- Varayz: y perfegmr al Prior, y á Po
niente de tierra de Vafcos, que eran dro de Varayz, y á los de aquel lina- 1
del mifmo reyno, fuelle gente en fa- g e , poríer muy feruidores del Rey 
uor del Rey de Francia, ni contra los Carbólico. En ello comentó el Rey 

. que ayudafien ala caufa de la Iglefia.* de Nauarra a declararle, quandeter- , - ,
y pidiaque cfto fepregonaOe en tier minado eftaua de íegair al Rey de 
ra de Vafcos; mandandoI fus fubdi- Francia, en lacmprela que an»a l0. 
tos, fo pena de rebelión, y confifca- mado:y en otraqualquier, que fuelle ® 
cion de bienes, que aísi lo guardaf- en contradicion del Rey: y como no rd̂  
fen: y fe obligaflcn el Rey»y Reyna quilo proueer en ninguna cofiidelas 
de Nauarra, que no darían pallo por que fe lepidian de fu parte, antes ca
fe reyno, m por el feñorio de Bear- da dia fe fuelle mas deícnbricndo»' 
nc, á los Franccfcs, paraq por aque- que auia de obedecer en todo la ley 
Has par tes fcpudicflc embiar gente, que el Rey de Francia le pufie£fe,di¿ 
que oiFendielíe a la que fe pulidle en mulauaelRey para mas juftificarfe
fauordela Iglefia. luntamente con 
cfto, Ifcuaua orden Pedro de Houca- 

Orde que fí on tic requerir de parte del Rey à 
lleudíl ene los tres eftados de Nauarra, y al Ma- 
iuxador. ncbal de aquel reyno, y à don Alón-

con cl.pucfto que no fe le dedara- 
ua lo que el Papa auia deter

minado,con autoridad d d  
• Confiítorio» , ‘ *" ;

- ‘ (**’) /  ' V
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LIBRO
Afio.* D i lo que el Viforey delibera-

há^rcon el extraía de U hgá, itmntán 
do el cerco de Bo\r¡dyy que U gente de át 

más dei Vapdjtfue úthealy cfián*
1 da y 4 los Fnmctfes muy ~ 

ctrat* LVm
*. i ^

S T A N D  O el Vi
forey en el cadillo 
de San Pedro, adon - 
de fe auia recogido 
dcípucs que fe lcua- 

ro íu real dei cerco de Boloña, como 
. . , tuno nuenaque por aucr paíTado el 

k Duque de Ncmurs á focorrcrla, los 
. . - . Venecianos co la parcialidad del Có 

v., de Luys de Bogaro auian tomado á. 
Jntfto 4d  Breíla, y que dcípucs fe auian lcuan- 
VíYtj,ypd tado córralos Francefes los deBerga 
receres di mo, tuuo fin de accrcarfe có el excr- 
ucrfos. cito a. dar fauor » los Venecianos, en

cafo qnc el Duque reboluiefle con
tra ellos' porque lo pidian con gran 

. .. inílancia.Pcro como los Francefes to
• s marón luego fu camino para Breña,

el fe determino de yr áButri, y de 
allí a Cento.y á JaPicbe, que era ca
mino para fauorccer á los Venecia
nos. FueFabricio Colona de otropa 
recer, que era, poner mas que fauor: 
y-queíe acudieífc con toda furia, a 
ofifender ¿los enemigos: y ficprc infi- 

, taua con gran Solicitud que no fe per
diere tiempoiy fíguieffen á los Fran
ceses, queboluian á furia por focor- 
rcr a Brcííi'.b emprendieren otra co 
fa, coque losfor^aílim á dexar aquel 
caminoquelleuauan:ycneítc pare
cer fe conformauan el Conde de M5 
celeon, y algunosocros del confcjo. 

Pmfia or¿ En ello fe porfió mucho por Fabri- 
de#rtjpAt ció,y por los que eran de íu opinton: 
ft* w  Vl- pero el Viforey le reípondio, que íi 
Yt2* los Francefes yuan por la polla , el 

quería caminar a fu paíToiy affi figuio

Fabricio con la ananguarda, que era - 
de ochocientos hombres de armas»y 
mil cauallos ligeros, el camino que 
les ordenó el Viforey * y juntamente 

. con el el Conde Pedro Nauarro con 
cinco mil infantes- y tomaron á Cen- 
to , y la Piche a donde fe alojaron : y 
el Viforey fe fue á Butn De allí eferi 
uio al Marques de Mantua, para en- LtíZdrê  
tender del, fi podría fer prou cy do de 3
vituallas por fus tierras: y fi daría lu- j S? “  "• 
gar que fe hizicílc puente para palfar M****** 
el Po. Pareció á los mas que feria a- 
quella muy pchgroía determinado, 
porque era dexar a. las clpaldas a Bo
loña , y Ferrara en poder de los cnc- 
migos.pucs en Boloña quedauan tre- 
zientos hombres dearmasFranccfes, 
ycresnul infantes, cuyo general era 
Fullera, de nación Francés: que te
nia cargo de aquella ciudad: porq el 
Señor de Alegre falio con el Duque 
dcNemurs: y de contino trabajauan 
en hazer íus reparos, y baluartes, pa- jiebdros d'i 
ra que fe puchcífc defender con me- los Frunce 
aos gente. Mas como fe tuuo cípera ffí% 
j a , que íi los Venecianos defcndicf- J 
i en i  B relia con el fauor del excrci- 
to de la liga» ferian rotos los Fi anee- 
fes, tardó tanto a mouer el cxercito, 
que á la fegunda jornada que hizie- PtrduUd* 
ron , lesllegó lanucua , que era to- Brcffa. 
mada Brcfiapor los enemigos. El fin 
que el Viforey lleuaua, era cípcrar 
que la paz entre el Emperador,y Ve
necianos fe concluycHcs porque íi íe 
juntafieel cxercito de la Señoría con 
el luyo, á la Eílalada, y entrando los 
huyaos en la liga, y baxando al duca
do de Míla,tema por acabada laguer 
ra, fin ninguna herida. En cíle me
dio el cxercito Francés íc yua cada 
du mas reforjando, y el nueftro di- Efado de 
nunuyendo. aífipor cílar adonde no lostxcrci- 
fe hallauan Eípañolcs, como por fal- tos¿ • 
tar vituallas, y dinero: lo que era to

do al



-A,

IX. 274
do aî contrario A los Franceles : que jor djípuCcion de Cocorrer luego: cq Aho  ̂
por donde quiera que mouian, ho- loqual fe conformaron todos. Del- M .O .flï*. 
rafueiîc à Boloña, o Ferrara , eran pues fabido lo cierto de la gente 
muy bien recogidos. Eftando el Vi- quellcuauaelDuquedeNcmurs ,y - ~ !
forey en efto, fupo que el Duque de que aoia pallado ya à Villafranca,

^ utuiy  Ferrara procuraua de tener la puen- la via de Ferrara > el Viforcy , y el - >
recelo ael tc^cl Poíegura porlaviadclaBafti- Legado acordaron dehazer quatro 
de Ferre- y que auia juntado gran copia de mil Italianos, porque pudieflen 1er 
t 4*. ' barcas : y como fe haüauan en Argén ygualcs à los enemigos , en qual- ^ fcatrdo

tarrczienias lanças Franceías ,y al- quicr trance que fe ofFrccielTe : y fi 7 determ- 
gunos cauallos ligeros, y mas de tres halla (Ten cal ocalion , boiuicftcn íb> níicim “ei  
mil íoldados, tuuoíc recelo, que pea bre Boloña, 6 paflifsen adelante : y 
íiuan hazer por aquella parte aigu- confiderando el Viforcy, que yr ba
ña correría en la Romana * por dar ziala Baftida , era algún menofea- 
fauor,á que el Duque de Ncmurs íe bode fu reputación , porque aun- , 
apoderado de algunas ciudades delia que fe acercaren à los enemigos»1 
contrato Eftauanreparados perlas boluian para atras , y que el lugar '

. riberas del Po, y por otras partes, donde eftauan cramai (ano , fede- 
xercito |ja{|.a (Jojrç mij infantcs ¿el excrcico termino, mientras fe hazla aquella 

nnets re pranccs.y cntrc ellos auia quatro mil gente, deyrà Cartel Brin, y a Va- 
parttao. Alemanes : y tomaron la via del Fi- nniano , que eftan à quatro millas 

nal: y como íinefta gente auia cuel de Boloña : y mas cerca de Bucri,
Carpí ochocientas lanças, creyó el mas de la metad de] camino. Tenia 
Viíorey que no tenían fin de darla fin que defde allí podría hazer al- 
batalla,comoloamenazauan:porque gun buen cffcco , fegun los cnemi- utlo\emu[ 
st fo parecer, no derramaran fu exer- gos fe feñllzfsea : y por efto, y por todelextr 

, , ( cito : anteslo juntaran con la gente eftar lagentc, y los cauallos muyfa- cita de U
de Ferrara, y Boloña : y le fueran à tigados, fegun lo que auian paliado 1W  
buícar. Entonces tuuo fu confcjo con en el cerco de Boloña, fe decuuo el 
el Legado, y con los principales que Viíorey en aquella comarca , fin fil
io lian aífirtir en el : y virto que en lir della, por la reputación de alojar 
Butri, por eftar derramados , y no fu gente y tener cali cercada à Ba-' ' 
poder íocorrer à lo que queria cm- loña, como íi crtuuíeran (obre ella* 
prender el Duque de Ferrara por la- porque de los lugares adonde efta- 
Baftida , juntamente con los Fran- uanlos cauallos ligeros, hazianfu* • 
cefes, y que li el Duque dcNemurs correrías harta la ciudad. Eran losFrá 
fe acercarte à ellos, b boluicflc con celes feñoreS del Po.y de la otra par- 
todo fu excrcito A Boloña, para te- te tenian A Boloña, y Ferrara : y dcf- ‘

Confeie y nerlos en medio, por el vn cabo, y ta à Milan, y codos los lugares de a - ' 
reíolfKicn por el otro, y como encerrados, 1c ' quel eftado,que eftan vezinos al Po.y 
tomti.1. podían dar mucha moleftia , fue- por la comodidad del no,tenían A fu Tuerces £

’ ron de parecer que fe allegado) A mano toda Lóbardia.y eran con qua- nmtradel 
■ , , i ■ la Bartula • porque nueftro real cf- tro mil Alcmaucs quefacaron de Ve exercito 

. - tumefte junto, y mas veztno A qual- ■ rona,y con fcys mil Galeones,y Ñor Frentes!
quicr parte , por donde acomcncf- ' mandos que les cmbio el R.cy de F rí 
fen de íuzcrlcs daño: por tener me- caa, y con los que eftauan en Bo- '

Zlzq, loñ^|
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Ano lona, y Ferrara halla quinzt mil in- 

M.D.xit. fontcs , y mil y quatrozientas lanqas» 
Auia procurado el Papa que el Vífo- 

0>dtn dtl rey>ál tiempo que fe tomoBrefla, paf- 
Pdpanvft faflecon el cxcrcico á Parma, y Re- 
dd for ti zo:y«l lorchufodc hazer: porque 
Firej», allende que dexaua á Ferrara, y Bo

loña alas eípaldas,perdía las vituallas 
‘ que le venían de toda Romana: de 

[ ' que auia gran falta en el Parmcfano:
’ Y porefto trabajo que el Marques de 

Mantua permitidle, que de fus tier
ras Ce ifcuaílcn batimentos: y el fe 
trataua muy como indiferente: efpe 
rando el fuccíTo defta emprela: y no 
quiíodeclararfe:y elViíbrey por cf- 

' ta caufa fobrefeyo de pallar en auen- 
tura délo que el Marques quiíicfle
Íiroueer. Dcfpucs, entendiendo que 
os Francefcs tratauan de yr con íu 
exercito con el Cardenal de Sanfcue 
nno, para añiilirle en Boloña, como 
a Legado del Concilio, y que el de 
Nemurs eftaua en el Final, y recogía 
toda la gente que tenia,y Ja infante- 

- ' riaqueyuaporcIPo,y íabíendo tam 
• bien que por 2a parte de Ja Batida fe 

emprendía por el Duque de Ferrara 
con alguna gente de armas, e infan
tería de dcfmandaríe a ocupar algu
nos lugaresde la Romana, fcñalada- 
menteá Raucna,queerael merca
do de todas las vituallas que venían 
al exercito deíde Pulla > dio elVifo- 
rey orden, que aquella ciudad fe pro 
ucyeflé de gente: y erobió allá vn ca- 
ualiero muy principal del reyno de 
Gahzia,quefe llamaua don Pedro de 
Catro, con cien cauallos ligeros: y 

Zwirtt vn gentil hombre Napolitano quefe 
puirntci- dezia LuysDentichi,con mil íolda- 
^as <Jt »o» dos Italianos. También mandó pro
te. uccr á Luco, y Bañacabalo de qui- 

J nicncos Toldados, y de alguna gente
de armas, y de cauallos ligeros: pa
ra tener aquellos lugares fegurosxrc

yendo que el intento délos Francés 
fesnofeeftendiaám as, fino que pu- 
diendo ganar á Raucna, harían algu
nas correrlas por aquella comarca,par 
ra impedir que novmicfléo las vi
tuallas á nuetro real : y con aquella 
guerra hazcrlediuidir clcxcrcico.Pa 
ra remediar e fto , deliberò pallar á * * i
á C a tc l  de S.Pcdro,y á Caftcl Gucl- 
fo:y que el exercito fe alójate por a- _•
quel contorno: porque dcfdc allí po- 
díafocorrcrfc lovnoá lo o tro :co n  
finque fi fueffen los enemigos á dar 
la batalla,llegaflcn con defimentaja: 
y  etau a determinado fi paflàten de 
Boloña, deponerfecon todo fu cxcf 
cito en el campo,para que todos jun
tos,y ceñidos en íu fuerte, los cfpc- 
rafién-temiendo que fèria perder re- " ' !
putacion,fi fe recogieten para acras á 
Luco,y Bañacabaloio quilicflc pallar ‘ v
á Imola. Moftrauaíe la gente de ar
mas,y nueftra infanteria,co tanta v o 
luntad de llegar à las armas, que te
nían por muy cierto, que fi ^afsauan _  
los enemigos,íeria co gra daño luyo: 
por el fino en q u e cftauan,q cra muy 
fu m e.y  por tener en la infantería ta
tos Efpañoles, que íeaffirmaua pu- £/mnr*m- 
blicamcnte,queilcgauan ád iez mil: 
aunque en lo cierto;y fàbido era bue 
na parte menosty los que crarbfin da 
da ningunafuela mejor gente qu efe 
auia villa en Italia de nueftra nación»
Fucronfc acercando los Francefcs co 
todo fu poder,á cftar ya muy juntos 
los vnos de los otros:y eran ygualcs á 
los nueftros en otra tama gente de atr 
mas : y íuperiores con la tercera par- * 
te en la infantería,y con doblado nu , .
mero de cauallos ligeros-y entonces .
fedeterminóelViforcy,paraenqual Extrntos 
quierfuccfso de fortificarfe en C af júes,yp* 
tei de San Pedro , contra el pare- rccemdi- 
ccr de muchos :y feñaladamcntc de »trita. 
Fabricio : entendiendo que los ene

migos
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tnigos i uo podían hazer otro cami
no. No quííb yr i  Luco, y Bañacaba- 

Partctrde Jo, que era el parecerde Fabricio: 
Ftbrtao* qne le dezia,que fortificándole Imo- 

la tan folamcncc, y citando fu real en 
Luco , los Franccícs no podrían paf- 
lar adelante: y tentando de yr á buc
earlos, Ilcgauan con gran aefauen- 

 ̂ taja, por los paíTos que ama de lagu
nas , y nos: y íi corneffen la comar
ca de Imolados combatirían los nuc
iros auentajadamenre* porque es
tando Imola arrimada á la montaña* 
en la qual aoia muchos cafhlios, en 
vna noche podían juntar gran nu
mero de peones del valle de Lamo- 
nc, y deFaen^a* y Forli: los qualcs, 
íi fe mczchflen con nueftra infante
ría, podrían llegar por las faldas de 
la montana, y con el amparo dclla> 
por la parce del lugar no podrían fi
no veoccr.Tuuofe en el mifmo tiem 
po otro acuerdo, que íi el Duque de 

£¿V«mfc Nemurs no fucile a dar la batalla, 
dijfremc* nucítrorcal viniefle á ponerfe en cí 

Peles de Ferrara; y por alli paflaflen 
el Po, y fe juntaffen con el cxerciro 
de Venecianos : porque hallandofe 
juntos eran feñores del río: y por el 
podrían traer las vituallas de Raue- 
na>y feñ orear la mayor parte de Lom 
bardia. Hilado entre fi difeordes con 
tanta duicrfidad de pareceres* en el 
miírno punco que fe deliberaua fo- 

* , bre ello, fuccdio vna gran nouedad, 
m i * que el teniente del Duque de VrbL

grtn c. no j c ja gCntC amus J c{ papa>
que eílaua en nueílro real, que eran 
feyfaencas langas, con achaque que 
no le pagauan * y que tema íofpccha 
de alguna gente Efpañola , le fallo 
del real y los hombres de armas tras 
e l. fiendo trato, y concierto del Du
que , que fe ama concordado con el 
Kev de Francia: y le embio a Flo
rencia vncambio,para que hizieffe

gente en fu nombre* Embio elVífo- A n o l  
rey vn cauallcro fobre ello alDuque: *4M>%xiX* 
y el Ies cferiuioq bolmcfTcn al real: 
pero ellos entendían mejor fu volun 
tad: y no lo hizicron: délo qual el 
Viforey no moftró recibir mucha pe 
na: diziendo, que no era de cftimar 
en tanto que fe rueden, pues no eran * 
amígos:y cambien porque al rccracr- 
fe de Boloña, dieron tan mala prue* 
ua de fi> que creyendo que yuan los 
enemigos tras ellos, no pararon haf- ¡4¿e iá 
ta Imola, como dicho es, Pero cftu- 
uo tan fin recelo el Viforey, que fue p*  
trato del Duque, por auerfe conce*- *  
tado con Jos Franccícs, que ninguna f  1" 
cofa le dio menos cuydado; ni jamas 
penfó que el Duque lepudiefie fer _ £ 
enemigo, en guerra que canto fe auS ^  *
turauadcIapcr(bnadcIPapa,y del *
cftado de la Iglefia* ** ' - f

D e  lo que e l P a p a  ordenaua
útxttcito , contra el pare*

„ t « r  de/ Rty Carbólico,
L V U  t

fr í
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notoria, que por aucr 
dado eJ Papa, y eJ R e y  
Carbólico fauor ¿ lo s  
Vcnccianosdc tal m * 
llera, que fue íu retó* 

dio,paraque aquella Señoría no fuci
le  del codo dcílruyda , íe  fíguieron 
grandes detrímcntos,y daños: fcñala < 
aamente en oprcífion de la Igleiia, y  
contra la periona del Papa. D e  aquí 
le ¡¡guio la indignación, y obftina* ^tnos J$ 
don del Emperador, para no entrar **í^ *rO  
en la liga, Jaenennftad, y pcríecu- 
ccoa con que atnenazaua al Papa e l 
R ey de Francia, la cifm aque í ’c  in- '
troduxo en la Iglcíía,Ia alteración, ¿  
inobediencia en las cofas, y negocios 
del rey no de Francia,y deí cftado d e

rx ^



ere
del

Año* Lombardíada rebelión de Boloña, y les era mejor tener contienda portó 
M-D.xn. finalmente el peligro en que eftauan do,que dexar aquella parte de lu cíu

las cofas cclcfiaíhcas > que parecía a- do,por conci crto.No le tenia menor 11 
v ucr llegado al eftrcmo. Coliderados trabajo eníufrir la condición del Pa 

cftos mconuinientcs, y que las fuer- pa>cn lo que por fi diípoma fobre las 
$as de la 1)gano eran bailantes a re- cofas de laguerraporque dcfpucs de 
mediar los daños, y peligros que fe partido el Duque de Nerfcurs deBo- * 
cfpcraiían, fi el Emperador, en quien lona,para focorrer a Breña, y auiedo  ̂
tenían los Franccfcs gran confianza, fido cobrada por los Francefcsj  con * ~ 
no fe jün taire con los Principes con- tanto daño, y perdida de la Senoria>

Infarta* federados, fe hizo por el Papa, y por quería en todas maneras, como cfta 
dt! Papny &ey tanta inftancia,como fe ha re- dicho,que el cxcrcito vimefle á Par-
á e l R ey co fer*do, para induzirJe á la concordia ma,y Rezo; y fe apoderafle de los o- 
eí 'E m per4c o n  aquella Señoria,con lascondicio tros lugares dcLotnbardia;<| cílaa de 
dw, * nes que fe ama platicado tanto tiem- Ja otra parte del Po:fin tener confide

, poantes:que era dexar áPadua,yTrc ración al tiepo, malos caminos, niá 
 ̂ uifoalos Venccíanosiconqucfc pa- lanecclEdaddclas vituallas: dexado 

 ̂ gaíTe al Emperador el ceníb de treyn ¿ las efpaldas dos ciudades tan gran-
* ^ ta mil ducados cada año. y dozicntos dcs>y tan enemigas,^ eran Ferrara,y

y einquenta mil por la inueíhdura y Boloña.Con todo cfto,no quería dar 
queVcróna,y Viccnoa fe adjudicad las pagas,halla q el excrcito paflaífe 
fen allmpcno y las otras differecias adelante procurando q el Rey,no fo 

y. fedcterrmnaífcnporclPapa^ porcl lamente perfiftiefle en la defenfade ~
Rey Llcgofcalacóduíiondeftapaz, Ja cauía deja Igleíia, pero mouiefle 
por medro del Obifpo de Herma Nü primero lagucrra:yrópieflc cotral! * *
cío del Papa, y délos exnbaxadorcs Rey de Francia, offendiendo fu cita- 

J de] Rey, que cftaua en Vcnccia,quc do.Affifucncccflario,qclViforeycm
eran don Pedro de Vrrca,y loan Bap biaífc á Roma al Marques de la Padü 
uíía Eípinelo Conde de Cariathy ei- la,paraque coníultaísc codPapa las 

{ tando en Roma por la Señoría Fran- cofasdeJaguerra.y entendicfsc,y fu 
Connefto afeoFofearo,desbarató el concierto, picfsc lo que fepodía,y deuia hazcr:y 
de pdZL&f quandofe cípcraua que le auian de tomaíse con el alguna buena rcfolu- 
bdYátadoy firmar, cfculandofc, que no tenia co- ciommas ninguna razón baftaua i  ía 
fQtqmm. mjffion para cllo.Porcíla cauía man- tisfazerJe,fobre el auerfe rctraydo el

do el Papa á fu Nuncio, que protcf- rcabmreprcfcntarlclostiepostante 'obfamcuí 
taífe contra la Señoría, que el con o- pdluofosqtuurero;nilancccffidad, ¿tlP*M j 

r tros Principes de la Chriíhandad ha- y falta de Jas vituallas. Porque dado ¡Q s  
na hga con el Emperador > en daño, que admitíaeftomo dexaua de jmpu 

‘ y detrimento fuyo, y en fauor del Im ur á fiiuy gran dcfcuydo,en auer per 
' pcrio:porla recuperación del dorm- míudo,quc entrafsc en Bofena Gaf- 

> mo, y junfdicion de qualcfquier pro ton de Fox,fin llegar primero con el 
Protfjld - uincus,y tierras q le tuuiefien viur- á las armas: pero dezia, que todo a- 
ciodeí Pd padas.Pcrofue tata la tema,ó la con- qucllo pafsáísc; con que el excrcito 
f*yjtm<i ilancia de aquella república, por no fuefse adelante, y roropiefse con los 
de osVm dexar a Vicecia,quc eíluuierou muy Francefes:que con tilo , noíolamére 
cums. firmes cu fu propofito. juzgando que darmodo el dinero que le quedafse,

. , -  ̂ pero

LIBRO
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pero la íii^rc fifjeaincccíTario.EM colas neceflarias pitra paöar á Par- A&>  ̂
el Rev de tan contrario parecer,que naa. Efto fe ordenaua, no embarcan- M.D.XH. 

Fáricti' ' i cat}at;,a embiaua a mandar al Vifo- telo que el Rey tenia mandado á fu 
icy , que fe fucile deteniendo: pues Capitán General : que accndicfle a 
con foto efpcrar, y entretener algu- conlcruar el cxcrcito co reputación: ' 
nos uias el tiempo, teman la Vitoria y fe puíícfle en lugar fuerte j y en tal 
cierta mayormente cócurrícndo ti es parte, que le pudicíícn yr Vituallas: ' »
colas,queco (uccderfolavna dellas, de lo qual auia grande comodidad 
im difíicultad ninguna ícrian echa- en aquel Condado de Boloña: y que - 
dos los fracefcs de Italia quantomas aguardaíse lo que baria el Rey dein 
teniendo efperan^a, que todas eres glaterra: ó la paísada deios Suyeos 
íe cumplirían F/to era concluyríe la á Lombardia. También los Francc- 
pazcntrccl Empeiador, y VcDecia- fesfe repartieron por los lugares v o  

opowô  noS; jg  ja q,1aj fe tema gran confian- zmos á Boloñaiy eifauan muy gallar- 
«<i Rey fu  ^a.y qUe cncranacn la liga: y baxar á dos, y animólos: y amenazaua n que t x c r a t 0  
J>‘ “  Lombardia los Suyeos: para lo qual auiande pafsar adclancc á buícar nue f rMCeSjm 

fe auia cmbiado cl dinero. y concar ftro cxcrcito: y dcfdc allí embiaron ¡0 «r#
buya en el el Rey con la tercera par- á pulir pafso, y vituallas á los Floren curäru 
tc:y lo que ferenía por más importan unes. y para mayor feguridad de ílt 
ce, romper el Rey de Inglaterra juiir cxcrcito, y de la armada que traca» 
tameute con e l, ía guerra por Fran- uan de embiar por mar, les pidian la 
cía- Affi entendía e] Rey,qpc todo el fortaleza de Liorna, y á Pila: y que 
bien defta emprefa dependía de con los Florcntines embiafsen fu gente 
feruaricíu cxcrcito con reputación: de armas i  los confínes de Romana: , ,
porque efto Ce cfFetuailc, y ia vicoria por dar mas en que entender al exer- 
fuefle fegura: pues en eftemedío el cuo de la liga. Dcftas demandas cf- 
Papacftauafm ningún pcligro-cn Rq cuuicró los Floren tiñes muy mal coa ' 
n a ,  y no cenia de que tepicr.y auca» - teneos: porque por vna parte temían - 
turándolo todo , íi acaccícflc alga- el rompimiento con Franccíés, cf- - 
naaduerfidad, o temor dclla, ponía cando tanpoderoibs, y teniéndolos - 1. , 
fu perfona, y el eílado de Ja Iglefia á tan cerca: y por otra con ocian, que íi 1
gran peligro. Maß el Papa» aunque aquello fe hizieísc, perdían el nom- 
era hombi e de ingenio, era tan ven- b re , y fruto de la libertad en que cf» t0 ¡gJ

dád¿
€4í*fdS.

cido de lapafsion, y mouiaíb tan fa- cauan: y íi paísafsen adelante ellos. Florittnti 
Inquietud qdmente, en lo que los vnas, y los quedauan en dcípojo, Sabiendo el » ofCertu 
dti pdb¿. --:C0S ¡e^lczxim, por ponerle íbípe- Papa efto, hizo muy largas ofFercas drf Prff ifJ 

ías del Rey, que np tenu foísiego» al embaxador de aquella Señoría,en * 3
paciencia ninguna-Je quefe íiguio prcfencia de Gcronymo Vic: prome-

.  .. ____ 1 ^ ^ _________^ ___ J  .  ............  ( f < # m• muy gran dalí o aunque toda via con tiendoic que nunca cl,ní el Rey Ca- 
jo que fe !creprefentaua,boluto el thohco les faltarían.-y queriendofe - 
Marques déla Pa iula con refolucion vmr con fu cxcrcito,no ledamente co- .

- que las pagas fe dicílen : y fe fobre- feruarian fu libcrtad,pcro la darían a
. Jc;c3l* en liazcr auto ninguno de, toda Italia con mucha gloria dello$, EjUio ch
, guerra liajcuvcyntc y cinco de Mar- Las cofas eftauan en cales términos,^ Uscopu*

«¡o. y entretanto fe tomafle la mucf- íi ellos fe deciaratu por la liga, la vito* * .
era de ía gente: y le aparejafsen las ría era muy aerta.-y por el eocrano, ,

, , • llctaua^ . ;
/
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Ano. G dauan el paflaà los enemigos, po- 

M.Djn. nia afPapaen muchanccefsidad: por 
que el fin de los Francefcs era, q con 
la gente del Duque de Ferrara,y con 

Intencicn tjrezientas lanças que auian embiado 
délos í r i  hazia aquella comarca > fe hizieíTe 
ctl ts* guerra en la Roman a*.y por efta razó

x tuuicifen embaraçado nueftro cxcrci 
to:y el Duque de Nemurs fuefle por 
Tofcana la via de Roma mayormen
te que filos Florentines no lo refif- 
tian,Sena no podía poner tanto impe 
dimemo, que baftaíTe à tenerles el 
pallory con efto las tierras de la Iglc- 

pc/gro i t  j73jy ja ciudad dc Roma, con los tra- 
las turras tos,y mouimicntos dcRoborto Vrfí- 
dcU lglt  ̂ DOj eftauan en muy notorio peligro.

Llegó efte temor à enconar de tal 
' manera las cofas del rcyno, q los del

vando Anjoyno ya eftauan cíperado 
el fuceflo deftaemprefa: fcñaladame 
te el Conde de Montorio en el Agui 
Ja,q tenia fus inteligencias con Fran 
cefcs: y aunq en lo exterior las cofas 

‘ eftauan dudólas, los ánimos eftauan 
bié alterados co el cuydado délo qpo 

' dia fucedcr.Ponefto el Viforcy aten- 
Mueflra tener fu cxcrcitoycon él cüpli- 

átltxtfd  ^ cto  de gete q cftaua tratadory reci 
del V%- ^lo hallólos en cMa muy

* en orde:y los hobres de armasco Jas 
Janças>q ellos dizen Ipcçadas, q eran 

' de gente muy cfcogida,jr-excrcitada,
, llegauanamil yquacrozicncas:finlos 
, del Papa,que los auian dexado, *

to
rey

s Que el Rey de Francia trato
de concerta) fe cen el Papa,por defilarle de 
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J O M O L O S  VE-
necianos por Ja to
ma deBreira,alprin 
cipio fe enJbberuc 
rieron, pareciendo 
les que boluian en

fu profpcridad ,y dilataron-de con
certarle con elEmpcrador, alsi del- 
pucs por auer perdido tan pretina- f 
queda ciudad, y por el daño,y deliro 
$o de fu gente,conaencaron a temer: 
pero nohic tanto el miedo, que los 
for âfle á las condiciones que el Em
perador pidia, y el Papa le auia ofire 
cido en nombre de la Senoria : y 
por ello daua el Papa gran prifla:y of- 
frecia de ayudar al Emperador con- 
traVenecianos,'fino vinieflen en la *fdt0 *** 
concordia: y fe trató que embiafle a trddPafd 
Roma al de Gurfa,con poder para en * 
trar en la liga,excluyendo della á los r<<í*or* 
Venecianos, fino firmaflen la paz. La . 
dilación, y dureza de aqudla gente, 
cradcfuerte; que ponía en gran pe
ligro a íii Senoria,y en Ithueha ncccf- 
fidad Ja emprefa de la défetíía de la 
Iglefia; porque niteniendoammo, ni 
fuerzas para defendcrfc;y rilando 11c 
nos de miedos, no podían, perfuadir- 
fe,á quereracctaraqueUaconcordia: 
y fietnpre cíperauan á lo que auia de 
fuccdcr éntrelos cxcrcitosdc Fran
cia,y de laligary como no íabian re- Enhaxd* 
foluerfe,ó lo difFerian,fcgun fu coltu ¿ores de 
bre, el Papa mandó deípedir los cm- Ver,cao. e> 
baxadores-queteniancnfu cortc. En chados de 
efte mifmo tiempo no devana el Rey jloma. 
de Francia de dar largas eípcramjas 
al Papa,de cócertarfe con el,para ayu 
darle,como ddezia,fin facarle el d i - - 
ñero dda'bolfa¿como lo hazia elRcy 
deAragon:cfcufandofe,qnefi haíla 
entonces no auia venido á querer la 
paz,era la caufa,porquc no Ja quería 
por el medio del Rey don Hcrnado: 
por quien no pentaua hazer jamas co 
laalguna.Si quería confcdcrarfe con 
el, y dexar á parte al Rey de Aragón, PntwftM 
offrecia q en lo de Ferrara f e  podría del Fracts 
tomar algún buen afsicnto , como el cocí 
quedaflc fatísfccho:y que de Boloña 
fe haría como fuBcacitud lomadaife:

affir
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affîrmando, que no fe âuia tomado,ft el Papa tenia con cl Rey de Francia, i

' no por aiTcgurar cl cflado de Loin- infiftian en que fe confcdcraflc cou , v
bardia:pues no tenia entonces del Pa cl : y le quitauan cl animo , y la con-»

•» pafeguridad alguna. Dezia, que co- fiança que auia cobrado del exercito 
E rao quiera que el Rey de Aragon di- del Rcys afirmando que no era baila ^

~ /t uerfas vezes le auia requerido con la te a refíliir a los contrariosty que pue Dihgecias 
concordia,no lo quifo efcuchar, por- fto que era verdad, que el Rey auia c0» <1 
que eíiaua determinado de no con- alcanzado rríuy fenaladas, y grandes p** 
fiar del jamas: y que fe guardaflede Vitorias cñ Italia» en las guerras paila 
fus manas: queno andauafino porde das, auia íído por tener vntanexee- 
ftruyrle : y que el auia fido caufa de lente, y gran capitán. Que entonces 
cncmiftarlos:y le auia procurado a el entendían que aquel que era Gcnc- 
la enemiílad de otros Principes.Con ral defte exercito, aunque era perfo- 
cito concluya, que por fus acometí- na muy generóla c illuftrc, y de muy 
miento$,y demoftraciones, y por las excelentes partes,no tenia experien- 
emprefas que vrdía,haziendo adema da de las cofas de la guerra : y el Pa- ,

R ain es  de romperle la guerra con fu yerño> pa condecendia a ello: afirmado que 
deliran-- nodiminuyria vnalança de las que auia fido gran culpadcl Rcy;y que par 
« j al Pa- tenia en Italia : y que embiaria a fuŝ  ra vna tal emprefe,capitán de atraer , 
f*> c°»tra fronteras ocho mil Gafconcs, y qua- perienciafe rcqueria.Mas el Viforey 
d  Rey. tro mil picardos,yNormandos:y que noJTolo mollrauagrandc animo para ’ ’ 

hazia vna grueíla armada : y offrecia reliftir, pero para offender a los ene- 
que haría diíloluer el Concilio de Pi- migos, con mayor exercito que ellos 
fa,ít fe concertafle el Papa con el.Em tuuieflen;y reniael fuyo eníu fuerte, y¡m j m 
biole también adezir,que elViíorey y mas allegado a los contrarios : de - 
don Ramón de Cardona pudiera to- donde podía acudirá qualquier par- 
mar à Boloña, antes que llegara el fo te> que ellos eligieflen de acometer: 
corro: pero que no lo quilo hazer,r y muy oportuno para cípcrar todo el 
porque el Rey íli amo tenía ciertas tiempo que el Rey ordenaua: y daua 
inteligencias en aquella ciudad,para fe gran prjiía, en que fe hizicílen los 
a jcrladefpucsparafi:y affi miímopu quacromíl infantes en Romana. * - ; 
b!ieaua»quc podía el concertarfe con '  ̂ : v , yj  ̂¿ ^
V cnecianos.fi quificíTe por medio de Q u e  t i  P a p a  p r o p u fo  m  COnfî-

_ . j  (Andrés Gritti. Lo cierto defto era. nT ) j  / „ / M * j  # /» .Recelo del 1 . . . . , 9 jiono lo de U reform*ci$n\y de la diuerfidai

Z

i  ranas que el tenia harto recelo de los apa
rejos que fe hazian por Efpaña 5 c In
glaterra: v de la baxada délos Suvcos 
A Lombardia: y el ma> or temor eia, 
que el Empera iur entrado enla liga: 
porque hazia gran instancia,que ayu 
dallen al Principe don Carlos fu nie
to contra el Duque de Gueldresiypi 
día otras cofas en que conocía que 
quería romper con ei. Por otra parte

de pareceres que auia entre los del conjejo 
del exercito de la hW.

LV1IU

frr N cfte medio el Papa 
procedió en coníí- 
ílorio a nombrar per 

j** Tonas, para que en- ■ • ■ ' r 
^  tendiesen en refor-

mar fu corte: y en lo cimproc#
los del vado Vrfm..,y otros muchos, ' queíe deuia prouecr para la profccu rucU Mr 
a quien pefaua de la enemiílad que don delConciIio,en San loan de Le- el Papú

Á aa tram
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M.D .xii eran: y pfopuío lo de la reformación, 

con mucho heruor. Fueron nombra- 
Normná- ¿os para cflo del Colegio los Carde- 
ĉ on biché nales de San lorge»Senegalia, Seri
a r  clPa- gonia,Agcnfc, San Vidal >Ancona,

' Farnes, y el Cardenal/de Aragón : y 
. i » por los Prelados > el Obifpo de Aui- 

* ñon, y el Obifpo Iaymc Cis Auditor 
de Rota: y celebráronle dos íeffio- 
nes del Concilio: y el Papa, porque 
mas fe cntcndicílc, que fu dedeo era 
proícguirlc, daua mucha priíla que 
los Prlcados de Efpaña fucilen lue
go; y Jos de Ñapóles, y Sicilia, y Ita* 
lia. y que el Rey mandafle yr a el al 
Cardenal de Toledo, y al A r^obiípo 
de Scuilla,quc era dos Prelados muy 
notables,y grandes en la Iglcíia y of- 
freciade dar el capelo al de Seuilla* 
Aunque fu fin era crear primero al
gunos en Cardenales, que le auian 

. > fbcorrido con gran fuma de dinero, 
, feñaladamcntc al Patriarcha Carraf-

% , ̂  fa , y al Ar^obiípo de Ñapóles, que
u , era de la mifma cafa, y el Rey quería

Jntctodtl cfjoruar qUC j0 porque tenia
^  iT í*  Por grandeinconuinicntc que fe ad 
no él del jnittcíTcna aquella dignidad períb-
? At á* ñas naturales del reyno, mayormen

te de las caías principales de Baro
nes , pero era difficuJtofo impidirlo, 
concurricdo dincro:y el Rey no que 
ria feñalar en cofa de femejante cali 
dad,a todos los de aquel linagc.Eran 
las intenciones,y fines del Papa muy 
enderezados al bien, y augmento de 
la Iglcíia y fu inclinación,y prefupuc 
ftocra, echar los Franccfcs de Italia: 
yrcduzir el citado Eclcíiaítico en la 
pofieílion antigua de fu patrimonio:y 
tomar la emprefa contra el Turco*pe 

DiutYpx ro fus medios, para conícguir cítos 
finsitlPé fines, no eran tan juftificados , como 
p*>y dtfu conuinicra. muy al contrario del Pa- 
pndtcej- pa Alexadre fu prcdcccfíor: cuyas in 
/wi ' * tenciones, y fines eran muy peruer-

Afío
íos, y dañados: y los medios eran bié 
adaptados, y de gran juítificacion* 
Tema toda vía grandes foípcchas, 
que el Proípero, que cftaua en cita 
íazon en Roma, no ccílaua de tener 
fus inteligencias con el Cardenal de 
Sanfeuermo, que no eran a fu propo- 
íito: y qucíiempre el Obifpo Colona 
íc entendía con Roberto Vríino, pa
ra moucr algún alboroto cnla ciudad 
dcRoma*y fue cierto que el de San- 
fcuerino acomctic ai Profpcro, que 
íc conccrtaflc con el Rey de Francia, 
por medio de Pedro Margano,quc 
fe dczía tener poder del mifmo Prof
pcro : y para que emprendiefle con
tra la perfona delPapa otro tal hecho 
como Sarra Colona contra el Papa 
Bonifacio, y fcal^ade en Roma.Eíl:o 
fe defeubrio al Papa por el miímo 
Profpcro > con gran enojo , y fenti- 
miento que tuuo, que el de Sanfcuc- 
riño ofafle penfar que el cometicíTQ 
vn tan grande facnlegio: y el Papa 
deíTeaua en cita íazon darles capita- 
ma de gente de armas: pero no oía« 
ua,por no alterar mas a los Vrfinos: y 
procuraua que cítuuicíTcn vnidos % 
porque el pueblo Romano no íclc- 
uantaíIc.Comodeípucs defto Rober 
to Vríino vino á Francia, y el Papa 
procuro de rcduzirle a fu obedien
cia , por medio de loan Iordan, y de 
Iulio Vrfinojcomo dicho es,Roberto 
fe efeufo con dczir,quc no pedia fal
tar a lo que tenia offrccido al Rey de 
Francia: fañalando, que chy el Obif
po Colona era vnarmfmacoía: y el 
Papa trabajó por auerle a fus manos: 
pero el fe boluio á Francia por la via 
de Florencia: y tuuo mucho cuyda* 
do, porque el Obiípo íc fucile á Na- 
polcs.y el Profpcro acabó con el>que 
fe cftuuicílc en Fundí: y ledetuuo 
coniígo; y quedó el Papa deíto muy 
fatisfccho, por el peligro en que íc

t ío
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vio dentro en fu cafa. Es cierto que 
cftuuicron en aquel tiempo las colas 
de Roma tan alteradas,que fi el Vilo 
rey no fe dctuuicra con el exercito 
en el Condado de Boloña, y por alga 
nancccffidad fe recogiera,quedauan 
en mucho pcligro-y íc temió dealgu 
na gran nouedad,yeícandaIo.porque 
ya en cite tiempo el Duque de Nc- 
murs tema junta fu gcntc.yha2iagrS 
des aparejos para aprcíTurar dcfalir 
a bufear el exercito déla Iiga:y cIRcy 
de Francia inftaua continúamete pa
ra que dieilc la batalla: y trabajada 
por romper a fus enemigos } entre* 
gafle las tierras de la Ig lefia al Carde 
nal de Sanfeuenno: y íiguieílc la via 
del rcyno. Fue gran inconuinicntc 
citar el Viíorey configo mifmo dudo 
fo: y no acabar de coformarfc en vna 
cierta,y fegura deliberación, porque 
no fe dctcrminaua en la rcfblucion q 
fe auia platicado, de detenerfe en vn 
fuerte,y difpucílo lugar,para éntrete 
ncr el tiempo algunos dias de no ve
nir a la batalla: y vna vez penfo mu
darle de Butri,donde cftaua,házia la 
Baftida porque los enemigos hazian 
ademan,quc auian de yr por aquella 
partc:y Juego mudó de acuerdo, por 
parecer á algunos en fu confcjo, que 
era perder reputación, boluerpara 
tras:y aííi dcliDcró,conao dicho es,de 
poner el exercito en el cadillo de Bu 
tri,y en Varmiano, que cían lugares 
del Condado de Boloña. Dcípucs po 
ltrcramete fe tornó a proponer en el 
confcjo, que tomaíTcn vno de dos ca 
minos muy contrarios: el vno boluer 
ala Baftida,y apofentarfe en los luga 
res vczinos dclla que eran Luco, Ba- 
ñacabalo,y Cotimola:y el otro de re
parar ch Caftcl Guclfo, hafta enten
der lo q hazian los encmigos:y con la 
difcrepácia, y diuerfidad que auia en 
los del confcjo,andaua el muy vario,.

2 7̂  AÍSo.^
y d udofo: fin conformarte en vna de* i f j .  s if  
terminada deliberación, y propofíto«
En cfta variedad de confejos,y pare
ceres,el Conde Pedro Nauarro ordì . ' 
nanamente feguia lo contrarío,de lo - ,
que parecía a los otros capitanes : y 
por cfto eflaua el Viíorey en íi mas - 
incicrto-.y por el recelo de los incon- Orden del 
uinientesqne dello fe podían Icguirj Bey. 
temiendo el Rey alguna táayor dc~ 
forden, y que los enemigos no los ha 
liaísc de&percibidos, determinò em 
biar à Hernando de Valdcs capitan 
de fu guarda a fu Capican generaL*c6 
orde de lo que deuia hazer. Por ello» 
quando mas yuan las colas adelante» 
menos rcpucacttm feganaua por nuo 
ftro exercito : y conociendo cf Papa; 
quanto couueniique fe acrecentad«! - ’ 
el numero de la infanteria,fac,no fo- 
lamence conteto que le pagaíTcn los 
quatro mil íoldados Italianos , q auia Dtltoetd « 
madado hazer, pero pro u c y ex,, q fc a- Cl0n ̂ el 
crecen tallen capitanías, halla ocho 
mihy dio para ello I uego el dinerone 
niedo por cierto,q con ella gente,ju-
candóle con el exercito de la liga, no ' ' * 1
folamcce feria parte para rcfiftiralos '*
concrarios,pcro cobraria animo,para 
bufcarlos,y poderlos offender. ■ /,

Q ue el y ifò r e j procuro de re -
du%tr el Duque de Vrbmo4 Id opinion de Li, '
Ugd •y de U tregua que ti embéxédcr Gtto

ny mo Vie éjjimo entre el Emptrédor,  y ,

U Señoreé de Vtnecté* L1X •

VANDO fupo el Rey * - 
Cathohco la nucua 
de la vicoria, que el 
exercito Francés hu- 
uo délos Venecianos t *
que vinieron al focor - *

ro de Brelia,y como tornara a cobrar *v
la,acabó de entender, que fegun cb * ' 
tiempo, y el flaco fundamento con IHfingé̂ * 
que le mouio el exercito de la Seño- ño del Rey

Aaa z na»
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|LD.sii ría, pareció claro, que no la podrían 
íbftcncr: y que los Francefcs ferian 
parce para remediarlo: pues eran fe- 
ñores del capo en aquellacomarca:y 
tenian las fortalezas de BreíTa: y por 
ellas llana Ja entrada para la ciudad.

, - Como efto dio gra reputación al Rey 
-t> dc-Francia»y fe temió,que fcgü la na- 

. -,. ttóral condición dedos Italianos,auia 
de hazer grande ímpreílion enlos ani 
mos de todos ellos,y íiendo la perdi
da de la Señoría t í  conocida, que ne 
cedariamence Ies conueniadiminuyr 
de la gente, con q auian de locorrer 
alos Principes de la liga, pues no fe 
decerminauan de condecender a la 
concordia con elEmperador,confide 
randolo todo el Rey,deliberó de cm 
biar, como dicho es, á Hernando de 
Valdes capitán defu guarda,para que 
aduirtiedeal Viforey, del fin que fe 

' dcuia tener en aquella emprefa. Elle 
cauallero lleuaua orden, qfueflepri- 

y - , _ mero al Papa,para aílcgurarle, q aun
^fdutnt- gUC cra cjcrto f q ci RCy de Francia,
**,*”£os . dcípucs de aquella vicoriaauia pro- 
4tl Ry * carado de aüencar con el paz, íi íc Je 
FdP*‘ permitidle que quedafle co Boloña,

‘ no Jo auia de coníéntír en ningún tic 
po , fin que fu Santidad, y el Rey de 
Inglaterra íe concertafien juntamen
te. Embiauale a animar con grandes 
oSertas,porque no defeonfiaíle: y tu- 
uícfle por cierto que eílaua determi
nado de ayudar a defender el patri
monio déla Iglefia halla que cobraf- 
fe lo q le pertenecía y fe dcílruyeííc 
la cifma; y que por declarar mas ella 

< fu determinada voluntad, y propofi- 
to.auia mádado a íu embaxaaor,que 
refidia en Francia>que fe deípidieíle: 
y vinicflc luego a fu corte. Con ello 
le embiaua a fuplicar,que confiderafi. 
fequan arduo,y graue negocio craa- 
*luel que tenían entre las manos: y
quauto importaua que fe proccdicflc

\

en el con gran fundamento,y no líge 
ra,ni aceleradamente: y en lo q a fu 
parecer fe deuia atender ante todas 
colas era,en queíe conferuafic aquel 
fu excrcito: y en niDguna manera fe 
auenturaíTe:y q para elle propofito fe 
tuuiefle mas relpcto a la fullanciade 
lo queconuema feguir,q a la aparea
da: halla tanto que el Rey de Ingla
terra,y el excrcito q el mandaua jun
tar en Elpaña, rompicflen por la par
te de Guiana. Affirmaua q entonces 
(crian forjados los Francefes a facar 
la mayor parte déla gente que tenian 
en Italia: pues la aúnan meneller pa
ra defender lo propio:y que ellrecha 
doavnmifmo tiempo porLombar- 
dia, fe podría proleguír la empre- 
íacon menos dimcultad:y con (eguri 
dad mucho mayor t y q con elle fin le 
dauan grá priila para juntar fus cxcr- 
citos,y poner en ordé los aparejos ne 
cellarios para mouer la guerra por e- 
íla parte: y enerar en Francia cu ayu
da de la caula déla Iglefia.Procuraua 
de perluadir al Papa, q quifieíJe mas 
la vicoria cierta, y íegura con alguna 
dilación,que por apresurarla, auen- 
turar que fe pcrdidlc, y fe les fuelle 
de las manos:y no delconfiaíle por lo 
que auia fuceaido a los Venecianos: 
pues gouernandole déla manera que 
ellos tuuieron en mouerfe, era cola 
muy fácil de fucederles lo que pallo 
por ellos en Brcfla:y que podría fer q 
aquello aprouechafie para que fe do 
blallen a firmar la paz con el Empera 
dor:y que deuia trabajar el Papa,que 
no huuielle mas dilación en la con- 
dufion della. Que firmandofe, ó no 
firmándole, hiziclle lo polfible, para 
que tuuicflcn al Emperador defii par 
te: y fe hiziefie con el muy ellrecha 
vnion: pues era todo el remedio para 
deftruyr la cifma: y para el bien de 
todalaeiaprela. Era con ello el Rey

de
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de parcccr,que fe dielle lucido a íeys des fe confirmo mas ep íu propofito: 
mil Suyços, que fe auia ya platicado aunque n o  podia íufFrir verfe fufpcn 
que fe hizicílcn a común colla déla fe aquellos aias entre tatos temores: 
liga; y q fino fe pudicílcn auer , o no y daua muy gran priña, para que los 
huuicflc Jugar de juntarle co fu cxcr Venecianos fuellen requeridos que 
cito, concluyendo lo de la vnion con accpcaflcn la paz del Emperador,co- 
el Emperador fe tomaflen feys mil mo fe auia tratado: y hizo fe les otro 
Alemanes : teniendo confideracion, nucuoprotcfto,qucfíno la admitían, 
que por leuantarA lemanes no fe per los excluyrian delà liga.Proucyo lue 
dicflen JosSuyços. Con cfta orden go el Papa,que la gente de armas del 
fue Valdcs a todapnfia : y al tiempo Duque de Vrbino paflafic al Scncs:y 
que llegó à Roma, cftaua el Papa co otra compañía q nucuamentc fe auia 
harto recelo, alíi por las íofpcchas q hecho, cuyo capitán era Gentil Bajp 
tenta de Coloncfes, como por auer lIon,cftuuicífe en orden con Iainfah 
ya entendido que el Duque de Vrbi teria que tenia en el Ducado de Ye-' 
no no podía reduzirfe a fu voluntad* bino,y en Peróla,y colas otras tierras 
paraque dcxallcdc conccrtarfe con dclalglcfia eparadarfauor a las co
cí Rey de Francia:y pallarle a fu cxcr fas de Scna>fí el cxcrcito Francés paf* 
cito y cambien porque el Duque de lafle adelante* Cprpo ello era caü en 
Ncmurs cftaua ya en gran pujança: y el mifino tiempo que los hombres de 
temía que los nueftros no eran pode- j armas délas capitanías del Duque de 
rolos para defenderle* Sabia aífi mif* - Vrbino,que cftauan cnel cxcrcito de 
mo que los Florentines andauan en , la liga,fc falieron por orden del Dijb* 
coníultas de lo que Ies con nenia ha- queseen color que no fe fiauan délos 
zer,cerca del paflbjy vituallas que les Eípañoles, y el Papa entendió que a- 
pidtan los Franccfcs para fu cxcrci- queJlo fe hazia con maluado trato 
to y que Pandolfo dcPctrucis eftaua de fu lo brido, proueyó que la compa 
co harto temor que el Duque de Nc- ñia de Gentil Bailo, y otra dcTrojfo 
murs cmbiaíTe alguna parte de fu c- ¿ Sábelo vmieftcnanuçftrocampo : y 
xercito à Sena, por la vía de Poneré- . cmbioalainadrcdcIDuquc,para<J 
mol, que eftá hazia la Romana, con procuraflc de apartarle de aquel ca- 
fin que aquellaciudad,y fu cftado hi- mmo* y dcxallcdc concertarlecólos 
zicílen alguna mudanca,Pcr ellos ce- , Francefes:affirmado que feria laper-* 
mores eftaua el Papa como atónito, y (fc dicton de fu caGumas no bailó aque- 
fucia de fi y auia harta fofpccha que Ho, para que el Duque no fe decía- 
por fu edad, è mdifpufícion no le in- rafle muy defuergonçadamente en 
clmaílcn a dar buena rcípuefta alCar , fauor del Rey de Francia:y acometió 
denal de Final, que hazia mucha ín- de faitear al Arçobilpo de SantaSe- 
ftancia que fe conccrtaflc con el Rey ucnna,quc llcuaua al campo de lali- 
de Francia. y para cito auia embudo ga trcynta y quatro mil ducados,pipa 
vn hermano fuyo, para que fe decía-, la paga déla infantería, de que fe a- 
rafle,y no aguardaíTe el fuceflb, Mas crccentaua e l  cxcrcito: y el Arçobi& 
el tema can gran odio alos Fraiicefcs, po, teniendo auifc dcllo> fe ppfo en 
que qualquier efperanca, por muy Ii ■> Arimino en faluo.No paro el Duque 
mana que fucile,le deíutaua de aquel ' con cfto;y pufo cierta gente que rom 
pcnfamicutosy con la llcgadadc Val- piclfe las compañías de Troilo Sabe-«

Aaa 3, ¡Q,Yk
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Año¡ lo,y de Gentil Bailón,q venian al ca- 
M.D.XU. po de laliga:y con ellos fe auian jun

tado Trodo de Efpes,a quien el Car
denal de Sorreto embiaua covcynte 
y fcys mil ducados para la pagado 

v J nueftra gcntc-Siedo publico eíte tan 
Mtnfáge peruerfo trato del Duque hallandofc 

del Virrey xapitan,y vaflallo delalglcíia, y tan 
él de Vrbt cercano deudo del Papa, embioíeel 

Viforeyal Obifpo de Monopoli, ya 
don Bcltran de Robles,q era gra atm 
gofuyo,paraquelc apartaren devn 
hecho tan feo:y q redüdaua en fu per 
dicíon,con tanta infamia: y dio algu- 

' na eíperaca de reduzirfe,íi el Papa le 
perdonaíTe.y el lo tuuo por bie, porq 
no paffaíTe adeláte fu rebebo. Eftado 
las cofas en tanta turbacio ,porq nofe 

; rompicffe en tal coyuntura co Venc- 
- cianos,q no querían aceptar el aflien 

to de la paz, entendió el embaxador 
Gcronymo Vic en firmar tregua en- 

ZiregUd CH~xrc el Emperador,y la Señoría: porq 
tnclEmpr y ua mas cílrcchado la pía
rddoryVe tica de la concordia entre el Rey de 
wc/rf, Francia,y Venecianos, a inílancia de

* loan Iacobo de Triuulcio, y por mc- 
, dio de Andrés Gritti.Efle citando aíí 

+ detenido en Francia, aíleguraua ala 
w “ Señoria,qaunqnofehuuicíIcdc tc- 

ncr elpcranca por el los,q el RcyLuys 
IcsreuiLuycflc lo q fe les auia toma
do,les fauorcceria, para q cobrafíen 
lo que el Emperador les tenia. y fue 
gran ocafio para venir el embaxador 

1 Vic en la trcguajCnccndenq citando 
los exercitos de la liga, y de Francia 
juntos,y efcaramucando cadadia, la 
gente q tenia la Señoría no hazia nin 

a 1 gana cofa en beneficio de Ja cmprc-
ía:y parecióle pehgrofo,qfc dilaufle 
mas la concluíion de la tregua,por la 
qual dieron los Venecianos al Empe
rador quarcca mil ducados; y porque 
el de Gurfa fueííc a Roma, a cntcn- 

,i, ¿cr en la concordia entre ellos,ic

concedió el Papa con el capelo,coad
jutoría del Ar$obifpado de Salsbnrg. 
Ademada la tregua, fe rcfpondio en 
nóbre de la Señoría a Ludouico Tof- 
cano,que fue cmbiadopor laReyna 
Ifabclmuger del Rey don Fadrique, 
que no podían concertarle con el 
Rey de Francia,por auerfe confede
rado con el Papa,y con el Rey de Ef~ 
pañaiyque cftaiun muy determina
dos de perfeueraren procurar coto 
das fus fuerzas, la confcruacion de la 
vmon déla Iglefia,y de la libertad de 
Italia. Diofe en el mifeno tiempo có- 
clufion en acabar de concertar, que 
los Suy$os entraben en la emprefa 
de la liga: y diofclcs el dinero que 
fe les auia ofFrccido • y Jieuoíe la pa
ga para los fcys mil que fe auian to
mado a fucldo de la liga: y ponianfe 
en orden para acudir luego contra 
los cifmaticos, en fauor delacaufa 
dclalglefia.

i -t a- _ /■  r .*
fC * ' - __ Jt

D e la orden que embio el Rey
a fu Central,y a los capitanes del exercito 

de la liga, para c¡ue fabrcfíyejfcn de 
■venirala batalla ceñios France - - 

ftSjhaJlaqttc fe rompiejfe la 
guerra por Gmana.

- I X .

N T E S  defto par
tió de Roma Her
nando deVaides pa 
ra el campo de la 
liga, a declarar al 
Viforey, y a Fabril 

ció Colona, y al Conde Pedro Na- 
uarro»y al Marques de la Padula, y a 
los otros Barones , y capitanes de 
aquel cxcrcito, lo que lleuaua por 
exprefla orden , y deliberación del 
Rey. Ello era, que ateto q el fe auia 
puerto en aquella emprefa, por fer ta

fama

-

Sny$os eri 
U hgd, 7
pagados*

Orden y 
raines 
del Rey al 
extretto*
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, larita3y jufta, y por la obligación que caminado contra cíle fu parecer, y x ii
para ello cenia, por ci feudo dei rey- fin: y no era en nada conforme a lo 
no, auia prcuenido, quanto en el qucconucnia, para el bien de fu cm- 
cra , que fe hizicflc con tal funda- prefapor muchos rcfpctosmo embar 
meneo, y fuerza, que fe pudicflccon gante,que el Papa huuicíle dado tan- 
razón cfpcrar por muy cierta, y fe- taprifla para que fe hizicflc: y como 
gura la vitoria. Que para cfto auia quiera que el Rey fabia muy bien, 
también trabajado de traer alEm- que la infantería Francefa, no fiendo 
perador a la concordia con la Seno- el mayor cuerpo de Suy^os, y Ale- 
na de Vcnccia: y que íe juntaílc manes, no era de tanto vigor, para 
con ellos en aquella liga: y fe auia ha dañar a gente Eípañola, cxercitada 
fia entonces differido, por gran ob- en guerra,y no eran de canta oftenía,

~ ilinación de los Venecianos: porque y tenia creydo, que aquel fu tíxcrci- 
eftaua entendido, que fi ellos la qui- to , fegun el esfuerzo, y valor que a- 
ílcran aceptar,fe huuicra concluydó, uia en fus capitanes, y en los cauallc- 
anees que ci cxcrcico comentara a ros, y en toda la otra gente, ferian ba * 
cxccutar ningún auto de gucrra.De- liantes para efperar la batalla, aun- ****¿*1 
Zia, que allende defto,para mayor íe- qucfucflca tan gran numero de gen- €nt0. , 
guridad de vna tan grande emprefa, te,como tenían ya entonces júntalos 4
en que tanto yua al bien de la vni- contrarios,pero toda viales encarga- 
ucríal Igleíia, fe auia concertado en- ua, que teniendo aquel prefupucfto 
trccl, y el Rey de Inglaterra, que en fus ánimos, confidcraífcn junta- 

4 entraflen juncos poderofamente por mente, que de la confcruacion de a- 
Guiana: y que aquello fe haría muy quel exercico dependía codo el bien, * 
brcuementc: y fe auia differido por y remedio de la Iglefia, y de toda lea- 
caufa del inuicrno. Que aquel lo,fin lía P îes entendían, que tan en bre- 
otra ayuda , feria baítantc para ha- uc fe qfpcraua tan gran ayuda, para 
zcr , que la fuerza , y pujanca de facar a los contrarios Ja mayor parte 
](#$ Francefes, qucdafle muy Haca, defuexercito, entretanto quc'elíii- 
y1debil. y entonces aquel cxeici- yo,y el Ingles fe juncaua, para rom
eo , con menos dificultad , y con per por Guiana,baila que ello fecffe ? 
mayor ventaja, podría por alia paf- tuaílc , ellos entcndicfscn en gouer- 
far adelante: y por cfto dczia el Rey, narfe de manera,que en todo cafo íe 
que fu parecer fiempre fue, que íl conferuafsen. y fi con cfto pudicíscn 
las cofas de Italia no ayudaílen, pa- algo emprender, en que fe ganafsc 
ra que la guerra fe pudicflc profe- - reputación, fin poner aquel cxcrcito 
guir con legundad , fe proccdicfle í en aucntura,ayudando las ocafioncs, 
muy atentadamente: no auenturan- loprocurafscn. Quando cfto no hu- 
do el excrcito, hafta que la gucr- uicfsc lugar ,tuuicíscn fiempre mas 
ra fe rompicílc por Guiana: pues a- cuenca alo que conucnia,para la con * 
quclJa feria la mayor ocafion, para ícruacíon de aquel cxcrcito, tcnicn- 
diucrtir las fuerzas del enemigo, do ello por el fin mas principal, que 
que otra ninguna. Por cita mifma aloqucparccicfscdarJcsmasautori 
raz~n, quando el cerco fe pufo fobre dad,y rcputacio.porq con entretener 
Boloña, el Rey tuuo harto defeon- fe, confcruando aquel cxcrcito,te- 
tcncamienco.porquc aquello yuacn- nu la  vitoria muy cierta, fin derrama

miento



batalla cerca de ¿quilla ciudad, éntrelos 
E¡ pañoles ,_y Frtncejes. LX1.

VIA cfcogido el cxcr- 
| cito de la liga el cafti- 
[ lio de San Pedro,en el 

Condado de Bolona> Paejlo del 
como ella dicho, porexercito 
fer buen ficio,yfucrte>

M.D.xn. miento de íángre:y queriendo aprcf- po,quc pudieran aprouechar: y citan 
furar el hecho, y no hazer lo que con do el real cerca de Facn$a a flete de 
nenia para conferuarlo, feria poner- Abril le mando el Vilorcy dcfpidiriy 
lo  todo en muy cuídente peligro.Pa- no embargante efto, fe hallo en la ba 
ra que efto fe pudiefle mejor confe- talla, que el quiflcra efeufar por or- 
guir,conociendo clRcy la condición den del Rey. ^
del Papa, les aduertia, que no fe  dc-
uian mucho curar délapriílá quepor Q ue el CXercitO de la liga leu A 
alia les podría dar,porque fe llegafle ^  rítl3pard íocorrtr ¿ Rautru-y fe dio la
al trance de la batalla. Porque al fin í  ;  J j......... »......j . j
fu Santidad holgaría mas de ganar, 
aunque fucile tarde,que perder tem
prano: y era mejor,y mas íeguro elpe 
rara vencer por razón, y ordenada
mente,que no por fuerte, y ventura:

. y  porque fabia,que entre el V iíorey,
Hifcoraia y  Fabricio Colona,y entre los capita-
de captta- ncs raas fcñjlattas de aquel exercito , , _____
» « , 1 lo jf au’u  mucha dimfion,y difeordia, que para en qualquier fuccflo:y al princi- 
el Rcf ma- fucic  fer ocaflon de perderle gran- pío fue con determinación de cipe- 
™  des jornadas,mando aVaIdcs,quc en raralli los Francefes, flquiflefsen Ue

x' fu nombre trabajarte por concertar- gar a dar la batalla: porque la diipurt-
• los de manera,que cefiarte toda diui- cion del lugar ayudaua mucho a los 

fon ,y  difFercncia: y eftuuiertcn en la ' nueftros: y parecíales, que retraerle 
conformidad q fe requería. Aíli mif- mas,fuera perder mucha reputación: 
mo,como fupo que el exercito Fran- y aquello cra,fcgun deípues pareció, 
ces cítaua con muchagallardia,y con lo q mas les conuenia. Efiado en ella 
eran pujanza, y que demas delaín - determinación, llegó el exercito del 
fanteria Franccfa, auia en el quatro Rey de Francia a prefentarfe a ocho 
m ilAIem anesquctenianafufueldo, millas del real: y efto fue a v ey n tcy  
y el de Ja ligera era muy inferior en tres de Marceo, y los nucílros los cipe 
el numero, embio a mandar al V ilo- raron en orde de batalla, con mucho

1 rey, que íblamcte cntendiefle en en- defseo q la diera allí, porq cflauan en 
trcteneríc,y ponerfe en parte, adon- * lugar vcncajoío.Eftaua elvn exercito 
de crtuuieile fegu ro: y no lepudief- a vida del otro, a vcyntc y nueue del Extrcttos 
fea quitar las vituallas: y aunque los mes de Mar$o. y aql día llegó H erna * 
contrarios quifíeflen venir a batalla, do de Valdcs al cadillo de S. Pedro, 
no fucilen forjados los fuyos deem - dodeeftaua nueftro exercito -.yflfc 

t, prenderla. Mas puerto quepor diucr cúplicralaordé, y mandamieto q lie 
las vias mandó el Rey, que fe flguief- uaua delRey,no podía auer ydo á me 
fe cftc fin, y por folo cite eflfeto cm- jor tiépo¡y aquel día,y otros tres ade 
bio poftrcramcnte á Valdcs,las cofas lance fe cüpho muy bien lo q el R ey 

, j  i c cncan>inaron de fuerte,que contra embiaua a mandar a fu Capitán gene 
Orde» del fu orden , y voluntad fe huuo de lie- ral. También fe detuuieron en aquel 
l<u Ct* Sar a la jor nada aunque Valdcs llegó puerto los Francefes, harta el poftrc-

* - con aquellos auifos,yconfcjos a ticm ro d é  Mar co:y aquel diafcboluicron
Un
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Áfíd
fin acometer de dar la batalla:yfiguie 
ron el camino de Rauena,con deiibe 
ración, fegun fe cnteciio, de cobatir
la, porque de allí y ua gran prouifió á 
nueftro campo de vituallas:/ tomare 
el camino mas baxo,dexando alas es
paldas el Po,por dóde auia de fer pro 
ucydos.Parccicndo al Viforey,*} de- 
uiaíalir al Socorro de Rauena, luego 
mandó leuantar el real de fu fuerte:/ 
fue en ícguimicnto de los Franceíes: 
caminando de contino tres millas el 
vn excrcito del otro : y aquel Rufino 
día muricro de los enemigos,y fuero 
preíbs hada quinientos Franceíes en 
cícaramu<¿as:y atajaron harta dozicn- 
toseftradiotcs. Con cite fuccflo, no 
folamcre no fe cuplio el mandatnien 
to del Rey, pero fuer5 los nueftros a 
buícar alos enemigos afus alojamien 
tos: dóde la diípuüció déla tierra era 
tal,y tan fuerte,q el íj primero íe alo- 
jaua,viniedoic a buícar el otro,venia 
muy a fu dcíauccaja,y peligro. Fuero 
en fu alcance aflencando cada día íu 
real,a vida délos enemigoS'pomédo 
fe fiepre entre ellos,/ el camino q lia 
man lavia Romana,que es el camino 
real: teniendo fu capo entre el de los 
Franceíes, y los lugares q importaua 
foftenerfe: q era Imola, Cartel Bolo- 
iícs,Facü$a,Fadi> y Selena. Quando 
cntcdicroalos capicancsdel excrcito 
de la liga,quelos Fraceícs podría lie 
gar primero áRauena,qcftaua a veyn 
te millas, debaxo de la via Romana/ 
fuero todos de parecer,q Marco An
tonio Colona Sobrino de Fabricio íe 
adelataflc,/ caminarte de noche,para 
ponerfe detro con cíe langas de fu ca 
pitania, y con quinientos Hípañoles: 
pues có la gctc q ya ertaua detro,que 
eran don Pedro de Caftro,con cic ca 
uallos ligeros, y Luys Dcntichi con 
mil íbldados Italianos, ícrian podc- 
rofos para defenderla: y afli fe hizo.

Otro diasque fue el Iueues Santo,co É
mo Rauena eftá mucho mas abaxo a 
la marina entre dos rios, q ambos fe 
partan a vado,pudicro ganar los Frao ^
ccfcs la delantera,de íuerte,qpüfieró 
fu capo fobre aquella ciudad,en me- Cm* <fc - 
dio délos dos rlos:y fu artillería:/ CO A*#*1**} 
mc^aró aquel diaa batirla ala tarde: 
y el dia figuienre có gran furia le dití 
ron combate. Auia fortificado Luys 
Bcntichí aquella ciudad lo mejor q 
pudo: y defendiéronla los de denoto — ¿
con mucho animo valeroíaméteq^nr t
fin mucho daño de los enemigos^ó» 
batiendo Luys Dentichi fobre los re 
paros: y auicdolc muerto en ellos va 
hermano, nunca ccflb de combatir: 
harta que fue herido de la artillería:/ 
muño otro dia,con loor de muy vale : : '
rofo capitán, y cauallero. Teniendo % ^ , 
el Vjforcy aoiiodcfto,acordo de pa£ 
lar con cj cxercico a Rauena: coman-' “ ■>
docJ no que fe dizc Ronco , a lama- 
no yzquierda,q bate con el muro: co *“ * ^ 5  , 
fin de adentar íu real al vn lado de la , 
ciudad,en lugar fuerce: para qen a- 
quel puedo tuuícflen el rodro a ios 
enemigos, y hizieden eípaldas a la * 
ciudad,6 la íocorricííen: parque co* ’
mo fe 1 iegade alli,cntcdu,qcada vna 
deftas cofas edaua en fu mano. Con 
cita determinado fe adentó el real el '■
Sabado Sato a dos millas de Rauena, 
a vida del campo de los enemigos: q 
edauaen medio del nuedro, y déla 
ciudad.aunque el vno de los rios di- 
uidia los vnos délos otrosXosFrance ’
fes,que ya auian tentado diuerfas vc- 
zes de combatirbucomo no la pudie-* 
ron entrar,recogieron fu artillería, y Orden iá 
dexaron eres mil infantes,c5  dos pie. ¡os Fruncí 
^asaflentadas contra la ciudad, en fu certs. * 
mifmo reparo: y falicron al rio , que J 5 
íe paflaua a vado, para eíperar que ■ * 
pauafle el excrcito de la liga: y por* 
queje vicro parado,ellos fe boluiero
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Aiío. * *
M.D.xa. a fu fuerte.Tenia el cxcrcito Francés 

aquel dia,fegu algunos aífirma, veyn 
te y quatro mil infantes, entre Fran- 

Nitrntrode cefes, Gafeones, Alemanes, y Italia- 
Us des e * nos,con la gen te del Duque de Fer- 
xtratos.  ̂ rara:y dos mil hobres de armas,yma$
, de dos mil cauallos ligeros,y cincuen

' ta piceas de arullcria:y el cxcrcito de
laliga,queen la fama era de diez y 
ocho mil infantes, no llegana en lo 
cierto con mucho, a la metad en los 

„ Eípañoles: y tenia quatro mil Italia- 
nos.y la gente de armas eran halla fe 
tecicncos délas capitanias dcEípana, 
y quinientos Italianos,y mil cauallos 
ligeros Efpanolcs, y otros mil Italia- 

' nos:y veynte y quatro piceas de arti- 
llena. Eftando los cxorcitos tan jun- 

Pareceres tos> ûc Fabncio Colona de parecer, 
de Fábn— ^ puesRauena no fe podía perder,fin 
cío y dd  mayor perdida de los enemigos, por 
Conde Pe- ^cobatír,ellos les cfta-
droNjíéár rúñalascfpaldas,y fila cntraücn,íc- 
r# ria rotos,pues ncccflariamctc le auia

de deíbraenar,hizieílcn fu fuerte en 
aquel lugar, adode les podían llegar 
las vituallas feguras: y los enemigos 
padecería habré fin remedio. Mas el 
Conde Pedro Nauarro, q tuuo tema 
de fer fíéprc de opimon contraria de 
Fabricio,no temedo tanta cueca con 
feguir vna cierta razón, y tenor en fu 
parecer,quato en no admitir otro nin 
gano,que no fucile el fuyo, enemigo 
del cofcjo ageno, aunq fucile el me- 
jor,y muy arrimado,vproccruo cótra 
los q mas lo emedun, tuuo porpun- 
donor, q íe prefincílc el parecer de 
Fabncio;y pcrfuadio al V iforey y que 

, madafle luego pallar el cxcrcito vna 
, milla mas adclatc,ad5 dc auia vn fuer 

te alojamieco:y el Códe mouio co fu 
Orde» dd infantería fin dctcncrfc Puficrófc co 
«watode cfta orden, qFabncio tenia laauan- 
* %** guarda,en q ama ochocientos hobres 

de amuŝ y ley fcicntos cauallos ligc-

LIBRO
ros,y quatro mil infantcs:y elViforey 
fe quedo con lo mejor del cxercito, 
aífi de la infantería, como de getc de  ̂ v ' 
armas, y cauallos ligeros: y hizo dos 
efquadroncs, q quedaron a fu cargo, 
y del Conde Pedro Nauarro, en que 
cílaua junta coda la flor de fu excrci- 
to,a/fi de cauallos, como de la gente 
mas cfcogida.En cílo el Viforey man 
do llamar á Fabricio, y al Conde de 
Montclcó,y les dixo,q luego xnotiief 
fen.y refpondioleFabncio,qaquello * '
no fe podría hazer fin pelear: y q era 
mucho de confíderar. porq cílaua y a ' 7
todo el capo délos Francefcs pucílo 
en orden de bacalla:y el Viforcy per- 
fiílio en aqucllo.y mádó moucr có fu 
cxcrcito,y baxar cerca de Raucna,pa 
ra tomar el vn lado del la. Eílando pa 
ra mouer,y los dos cxcrcitos juntos á 
milla y media el vno del otro,fallero 
dos efquadrones dclan^asFrancefas: 
y ccharó delante algunos hobres de 
armas, y cauallos ligeros, para q hí- 
rieílen en algunos de cauallo de nue 
ílro capo,q cílaua ya deíla parte del 
rio*y mczclofe entre ellos vna buena Efearanm 
'cfcaramuija.Ponicdofc ya todos en ar f*  trdbd* 
mas,paflaron muchos de los nucílros dd» 
afocorrcrlospcroco tatadeíbrde, q 
huuo de pallar tabicnFabricio,paraq 
íe recogieflcn:porqíe cmprcdiala ba 
talla deíla parte del rio,có gran veta- 
ja de los Francefcs. Tardó cílo cato, 
q por aquella tarde no fe pudo lcuan 
tar el real y cftauan los enemigos,fe- 
gü deípucs fe enccdiojCo determina
ción de cobaur áRauenaqr como por 1 1
los cóbates pallados emolieron que * 
auia dentro gran refiftecia, y que era 
muy diíflcil la entrada, y pcligrofa, 
inudaro de acuerdo: y dchbcraró de - 
feguir vna de dos cofas * ó partir con Delibera -  
todo el cxcrcito,por el camino,adon cion de los 
de eílaua nueftro capo,para dar la ba Francefcs. 
tallaren cafo qfaUeflen a ellos, ó fi fe

detu-
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dctuuleííen en fu fuerte,paflar fu ca- encmigos:Io qual fe tuno por gran te 
mino adelante la via de Boloña. El mcridad, y defadno. Comento a ju~ 
dia íiguicncc, que fue el Domingo, gar la artillería de todas partes: y cq- 
y fiefta de la Pafcua de la Reíurre- mo quiera que la nucítra al principio 
cion, acordó el Viíorcy de mouer les hizo mucho daño,porque ícaísc- ^
con fu exercito por la mañana, e yr tó primero en el boíque ac Sabina, Dmo n c i 
lo mas que pudicflc acoftado al rio, que por el vn lado defcubriaalos ene bdo de 
hallando donde hazer fu fuerte: y migos, y quandofu auanguarda fue ¿tullen*} 
como toda via cítuuicffc en aque- a pallar el Ronco, diíparó toda jun-
11a determinación , Fabricio , y el ta,y hizo gran delirólo en ella, y fe
Marques de la Padula, que eran de desbarató también fu batalla, mas la
contrario parecer, procurauan, que de los cncmigos,dcfpucs queíepuío * 1
ya que no quena mudar de confe- en orden, por fer doblada que la del '
jo, partidle al alúa, vna hora antes campo de la liga, y aflentarfe en la 5
del dia,fin cílrucndo, mfon detrom otra ribera del rio,en lugar mas abicr *
petas: para cffcto que fe hallafie en to,y cedido,fobre la parte de nucíiro v - 1
partc,quc queriendo paflar los Fran- campo,por el lado,y frente del, hizo
ccfcs, lcspudicflcn mejor defender grandiífimo daño en toda la getc de
el paflo: pero no lo tuuo por feguro armas,que no tenia ningún reparo: y
confcjo. A la mañana, fiendo ya de cito duró palladas dos horos.Viíto el
dia, tocaron en nucíiro campo las cílrago quehazia la artillería délos
trompetas del Capitán general: y to- Franccfes,fue Fabricio de parecer,q
dos fe pulieron en armas: y lo mif- el Marques de Pefeara arremetiefie
mo hizicron losFranccícs, que cita- con los cauallos ligeros contra los e-
uan ya en fu ordenanza, y tan cerca, nemigos: íolo por dar comiendo a la ,
que no folo íc ícntian , pero fe de- pelea: porq nucítra batalla era muy ****&*** 
uifauan: y porque de nucíiro real, atormentada de la artillería Francc- 
haíta vna puente que ellos cenian, fk,porcl lado,y frente: y no fe dio lu- 
ama cerca de vna milla, antes que lie gar a ello. Antes el Viíorcy, porque , *4 N i 
gállenlos nneílros con fu artillería, eran muy inferiores en el numero* 
y con fus cfquadroncs ,auian paila- mezcló con la auanguarda parce de 
do la mayor parte de fu gente aque- la infantería, y dcípucs ordenó , que 
lia puente, que tenían junto de fu figuicíTc la batalla de la gente dcar* 
fuerte: de fuerte, que fi los nucltros mas,y la rctaguarda.y mandó al Con 
mouicran antes del dia, y fin el cf- de de Monteleon, y á Aloníb deCar 
truendo que fe acoítumbrá, no pu- uajal, que acomcticflcn con la reta- 
dieran los contrarios paflar a ticnv guarda: y lo mifino proueyó que hi
po, fin que les cuuieran mucha venta zicflc con la batalla el Marques de la 
ja Qmíb goucrnarlo elCondG Pedro Padula. Affirmaua Fabricio, que efc 
Nauarro de fuerte, que hizo el pnn- to fe hizo, fin tener el dello noticia: 
cipal fundamento de la infantería E f y reconociendo , que y uan aquellos 
pañola, comoala vcrdadcuuoena- dos cfquadroncs a romper con los 
qucllo razón, por fer la mas efeogida enemigos , que cftauan ya juntos 
gente,y mejor que huno en aquellos de la otra parte del rio , y pueftos 
tiempos: y parecióle de aucnturarla en buena orden, entre las riberas 
contra todo el excrato junto de los del Ronco, y del otro rio que llaman

Sabiftl
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Ano.
M.D.*n. Sabio en vn llano, que fe dizc So- 
\ breclaflc de Rauena, junto con el

bofquc, adonde fe auia aífentado la 
artillería Efpañola, y que afu pare
cer dcuicran iccraerfe, por el daño 
que recibían de la artillería, bufeo 

.1 al Conde Pedro Nauarro, para que 
todos juntos mouicflcn ala batalla. ' 
No quifo el Conde feguir el confcjo 
de Fabricio: ni moucríc de donde 

Vrtttnfion cftaua;pretendiendo, íegun íc tuuo 
del Ceñir por cierto, que íc atribuyele a los 
Pedro Nd Eípañoles la gloria del vencimiento: 
mitroy y y aíG fe comentó a mezclar la pelea 
prmnpio cntre Ja gen te de armas, y cauallos li 
dtUbátd- geros de ambos cxcrcitos. Entonces 

entro en la batalla la infantería Ema
nóla , con el mayor ímpetu , que fe 
vio en aquellos tiempos: yrompio 
con la Infantería Tudefea, y Fran- 
cefa: licuando a las cfpaldas trezien- 
cos hombres de armas Eípañoles,que 
fe pudieron recoger : y tomó la de
lantera, con la mas cfcogida gente,

„ el Conde Pedro Nauarro : y junta- 
ronfe con el, el Coronel £amudio,

 ̂ " ‘v y algunos otros capitanes * y de los
Tí mas dicftros,y valientes, que auia 

en codo el cxcrcito. Al tiempo del 
. " romper la infantería Eípañola, y Tu- 

defea, el Coronel ^amudio, que ía- 
Jio délos primeros en la primera hi
lera, a recibir a los enemigos, vien
do partir vn Capitán Alemán, el 
qual cfcriuc Francifco Guiciardino 
llamarfe Iacabo Empfcr, quelcdc- 
íafiaua , como a prueua, y eníayo 
de fu valentía, adclantofc buen tre
cho de los otros; y refieren que di- 
xo antes. O Rey, quan caras nos 
cucftan las mercedes: y que bien 
fe hazcn feruir: y quan bien fe me
recen en tales jornadas como cftas: 
y terciando fu pica, arremetió pa
ra clTudefco , y derribóle muerto. 
Comcn$ofc la batalla a gran furia

LIBRO
por la infantería: y fue tan reziamen- 
tc combatida, que con fer la ven
taja que tenían los enemigos muy 
conocida , paflaron por ellos , ha- 
ziendo muy gran cftrago: y fiendo 
la pelea entre ellos, y los Alema
nes muy cruel, los rompieron los 
nueftros : y murieron mas de tres 
mil : y con aquella furia pallaron por 
los Gafeones, fin hallar en ellos, ni 
en los Italianos ninguna rcfiftcncia: 
de tal fuerte, que de Jos primeros 
encuentros fueron vencidos, y muer 
tos los mas de los Tudefeos: que 
era la fuerça de la infantería Fran~ 
cefa con fus capitanes. Pallando mas 
adelante haziendo gran eftrago en 
los enemigos, desbarataron , y pu? 
íicron en huyda toda la infantería 
Franccfa : y con vn ímpetu , y furor 
cftraño rompieron toda la guarda 
de la artillería: y fue ganada por los 
nueftros. y fegun fe tuuo por cicr- ' t 
to , fi en cfta fazon la retaguarda 
Efpañolo, y Ja cauallcria cftuuicra j f € 
firme en focorro de la infantería, “  bdtalld*
fin duda ninguna nueftro excrcito 
quedaua vitonofo, con grade gloria.
Comencó en aquel punto toda la ge 
te de armas Franccfa a pelear c5  nuc 
lira infantería, y viendo el Duque de 
Nemurs, y los otros capitanes Fran- 
ccfcs,quc fe hazia mucho daño en fu 
efquadron, juntaron hafta fetecien- 
tas lanças, déla mas cícogida gen* 
te de armas y reconociendo quclos 
nueftros yuan muy vitonofos, co
mo gente dcfcfpcrada, pofponicn- 
do la vida, arremetieron paradlos 
por romperlos : y aunque los acomc- » 
rieron por las efpaldas, guardaron 
lus nueftros fu orden : y pelearon * * 
con tanto csfucrço, y concierto, co
mo fi entonces fe comcnçara la bata
lla y continuaron en ella por gran es
pacio el Duque,y los capitanes Fran-

ccfes
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crfes q con el fe hallaromEftando los ro don loan deCardona,y el Prior de AnoJ 
nueftros muy canfados3yfAtigados,y Mccina;y algunos capitanes q cftaua m.d.x ii. 
no Tiendo íocorndos de íagete de ca con Fabricio,boluieron con el adon- * 
uallo,fue cargando fiepre lobre ellos de eftaua lainfanteria: y bailaron co 
mucha «jeme de refrcíco, por defen- ella al Conde de MonteJeomq procu e 
der el campo y en cite trance fueron rana de recoger algunos hombresde 
desbaratados,y humeron de recoger armas*perono pudo, y deteniendofe 5 - 
fe y allí fueron muertos Camudio , y en cfto,fuc prcfo.Masentonces ya to Conde de 
otros capitanes £ uianícctcíinadolos da lainfanteria Francefa, y fu gente Monteleo 
Franccfes del rio á fu mano yzquicr- de armas mouicron contra la infante pnfom 
da,porno encontrarcon nuertraaua- Via Eípanola,q quedauapeleando en 
guarda de la cauallerur q les pareció" el capo: y íiendo ayudados de la otra - 1 
lo mas fuerte del campo de Ialiga: y parte de la infantería,q cftaua con la - -
por allí fe comento ároper cotralos auanguarda,pelearon tan ficrametc, 
nueítros de la bacal la,y retaguarda: y ^ fueronpodcroíos á fofteneríc, y re  ̂ - 
por vcric apartados de la otra parte íiftir á toda la fuerza junta de los co- 
del exercito3no pudieron eícuiár el trarios,dc tal fuerte,q fe hizo mucho 
rópimientoiy fegun parece por algu cftrago en ello&:v fue forjado qla ge 
ñas relaciones,los Marquefes de Peí- te dearmasFranccfa fe rctruxcflc.Pu 
cara,y déla Padilla, y Caruajal pelea ííeronfe con tantafurialos Efpanolcs Furor de 
ron tan valcrofamcmc,q rompieron por los enemigos,y hazian tanto da- ios Efp*n» 
la auanguarda de los enemigos: y les íiocncllos>qictuuocfpcran<$adcla&** v' < 
luzieron perder las vanderas.Siguic- vitoria*El Duquede Nemurs en aql 
<io ellos cita vitoru, como los rcco- trance, teniendo ya entendido q no 
nocieron los tránceles, y vieron que jes quedaua otro recurío 5 paraq no 
% uan apartados de la otra parte del pcrdieflen todo Jo que teman en Ita- 
t\ crcuo, cargaron fobre ellos con la Jia,fino quedar con la Vitoria,y íeño- 
y enre de ai mas có tanta furia,quc los res del campo,viendo el cftrago que " 
celaron del cápo*y íiendo herido el fchaziacn losfuyos, por no veriua- 
c* uallo del MaiqucsdcPclcara#que- yor ignominia, coanimo grande, y de 
tío co el poi muerto. Viedo Fabncio Principe muy gcncroíb>y q no íabia 
el daño q , cumian,y q perdían el ca- íino vencer,aucnturoíccomo vnfol- 
P v i «201 o J i auanguarda hazia a- dado al mayor pcligro-y pofpufo la vi &r4nde?

Ja parte ymqueicrccogicikná da. Señalándole en el mavor peligro 
c ' 1 que  ̂u m huyendo: pero no fobre todos los otros, parcciendofc q átNcmu?* 
} 1 * 1 ei *ir* a ¡  ^ cogcrícj q no figuicf- yuan ya los fuyos de vencida, y q te- ^ 
u n la u jJ^ a u ia  y porno dexarla nia perdida la jornada, determino de
j r u 11, f »¡

H'iydd ¿t
jo i dataos.

C ipitAHcs
>fhit/tüS.

uno Fabm.10 al lugar morir.y pufofe con algunos hombres 
o cta.ua porq ya laaua de armas por la mfanccria, adonde la 

r^da decauaüo,y toda la batalla era mascruehy íiendo derri- 
jl íi, 'Lv' r  ]uc les cjaedauajlos coba- badodelcauallo, fue muerto por vn 
t i f , n . i h  pai :cs y cntóces la ma- foldadoEfpafíolifin aprouccharlc de- 
' rr° do nutrirá au ¿guarda fe pu zir,qmirallc,íj tenia por priíioncroá
1 ' -  ’n 1 ’ otros en huvda.y tuero allí Gafton de Fox hermano de la Rcyna 
n r reo' de ¡a artillería,don Gerony de Aragomylomifmoacotccioá los 

u ,y  Diego de Quiñones. Pe- mas principales,yfcnalados capitanes
B b b  qpefe
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Año q Uc fe hallaron cñel. Perfeucrando 
Mm-xn* delta manera en la batalla todos los 

Toldados de la auáguarda, cetra toda 
la mayor fuerza délos enemigos,fue- 
r5  los mas muertos y Fabriao le fue 

Tfdnx* de recogiendo co el rcftodcla mfante- 
hatáiia* ruiauoqqucdauí tales los enemigos 

j "> q  fe tuno por ciertOjqfi fe hallara allí 
j otras doziétas Ia^as,no dudara de al- 
„ cancar otra vez ía eípcranca de la vi-

tona Pero auiedolos dexado toda Ja 
Huydd Je gete de armas, fin q ejuedafíe ningu- 
jo/idoi* no,ha(Umil Toldados Italianos q te

ma coligo, jamas fe quificro mouer, 
fino para huyr.Fínalmcte teniédoto 
do el cxcreuo de los enemigos juco 
en medio á la infantería EfpaSoIa, q 
qucdaua,y á Fabricío con los cauallc 
<ros,q eftauan co cl,hizicron en ellos 

\ ' muy gran mataba: v afir les dexaro el 
CVfffpo de capo hada tres mil EfpanoleSjCj baxa 
fmpiíYAdo ron por la ribera del n o . y en efto Ce 

feñalaroo de muy valcrofos don Fra 
cifcodcVrrea hermano del Conde 
de Aranda,y el capita IoaNauarro,q 
era vn muy valiente íoldado, y otros 

-capitanes;}’ á villa délos enemigos fe 
recogieron con fus vaderas tendidas. 
Fabnciocon lacanallena no íepudo 
poner en fa]uoj m recogerfc entre a- 
qucllatnfantcru y fue herido de dos 
heridas • y cayo con el cauallo, y fue 

Prtficn de prcj¿ por ]a gente del Duque de Fer 
Tabncto* rara quedaron los Franccfe$,por 

iagran vetajaq tenían en el numero 
de la gente,feñores del campo yfue 
con tanta perdida,y cftrago de fu ge- 

rt . te,q la que quedb»no fe podía llamar 
J t cxcrcuo y parecía como {aculebra q 

Fnn^eu VUJC partida por medio;y eftauan los 
q íe cícaparon de aquella furia,fena- 
laciamente la gente de cauallo,ta mal 
parados,q no folamctc no fcatrcuic 
ion á fcguirelalcance,pcro nopudxe 
ron.Porque los nueftros pelearon de 

* manera,que paraque tuuiera cierta*

RaboddjS 
yíllanc u

y fegura la vitoria,no les rakt> fifioq 
humera tal orden q todos peleaia ¡u 
tos,como lo hmcron los contrarios: 
q figuieron can buen concierto, q to- F¿!u de 
dos en vn imfmoucpo pelearon ca- mJe/7. 
da vez co ia parte de nueítro cxerci- 
to* tomando los aparcados, y duuUN 
dos: v con todo efto fuero cali roeos,
V vencidos de cada vna parte y que- ' ^  J 
¿aroaxales, q aunque los Efpaííoles 
dexaron el campo,de rrmy iatigados 
de pelear, en cinco horas que duro la 
batalla, ios Franccfcs no fe pudieron 
mouer. Hizieron los villanos de la 
tierra otro día tanto robo cu ellos ,q  
fue poco menos q en los carruagcs 
de nueftro capo: el qual pulieron áía 
caDefta manera,aunq quedaron los 
Franccfcs fefíores del capo, lo qual á 
pocos dellos pudo caufar mucha vffa 
nia,huuieronaquella jornada tatrif- - 
te,y fangricnta,q el daño,y cftrago,q 
padecieron, fue fin comparacio muy 
mayor, que de los nueftros porque 
de nucftragetc de cauallo fe perdió 
poca,fucra de la q muño de la anule 
rja y fe recogieron aquella noche en 
Arumno,y Ancona hafta tres mil en- ^  
tre hombres de armas,y cauallos Uge n 
ros:y fe puficro en faluo, fegun fe af- ^ ' 
firmaua,masdequarro mil infantesv 
Eípañolcs:porq el dia de la batalla,fi ^  
gun fe ruuo por cierto,no fe hallaron 
cnclla ocho mil por auerfe puefto en 
guarniciones algunas compañías en 
los lugares de la Iglefia Mas quato al 
numero de los muertos,fe halla mu
cha diuerfidad enere los q efcnuCcl 
fuceíío defta bataibveomo acaece or- 
dmariamecccntre los autores,q quie 
ren fcñalarfe en debuxar por menu
do vn hecho tan grande como efte. v 
mas íiendo de difierentes leguas :nr> 
pudiendo eximirle de la afficio q ca- C<n 
da vno mueftra a fu propia nación q cia de *’»- 
csloqcadíjdiava mas infamando la tor:s.

hiftoua.
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hiftoria.De donde refiilto>que cícri- 
medo diucrfos autores el fuceíío de- 
fta jornada, A lemanes,Italianos,y Fra 
ccfcs,quericdo cadavno rep retentar 
co grá artificio depalabras, y co mu
cha eIcgancia,todo lo q paflo en vna 
batalla ta cruel como ella,viene a fer 
entre ñ ra difcrcpates, y differ¿tes,co 
rao fi crataffen de diuerfos cafos.Vn 
autor Alemán affirma,q muricro nue 
uc mil Efpañoles fiendo cicrto,como 
dicho es,q no fe hallaró tantos el día 
de antes en el campo-.y cftc q excede 
tanto en ella parce* lo modera por o~ 
tra vía con dezir,qíc hallo por cierta 
inucftigacío,que, muricro de ambos 
excrcitos poco mas de dozc tm! y o- 
tro tabic cftragero,ponc porcoftácc, 
q muricro mas de diez y ocho milxa 
C en ygual numero de los vnos, y de 
Jos otros. Nueftros autores fe cofor
ma co elle cncl numero de los diez y 
ocho mjhpucíloqaffirman aucríido 
doblada perdida la de los contrarios« 
Pero es de mamullar, q en las cartas 
q el Rey mando cícriuir d e  la nucua 
defta batallare refiere,q por los alar
des q fe hiziero por diuerfas partes, 
de la getc q quedo de nucflro campo, 
fe aucríguo,q faltaron, y muricro de 
los nucítros,entre la gcte de pie,y de 
cauallo menos de mil y quintetos y q 
era cierto,q del excrcico de ios Fran- 
cefcs muricro pallados dedoze mil. 
Qjadofaho el Viforey de la batalla, 
lux o a la marina a Pefaro:y de allí paf 
ío a Ancona,para recoger la gcte que 
pudicíle-y cambié fe elcaparo el Duq 
de TragctOjcl Códc del Populo,Alo 
fo de Caruajal, y A ntomo de Lcyua: 
el qua) en la batalla hizo fu dcuerxo 
mo btic candilero. y mudo doscaua- 
Uos,y ambos le fueron muertos de la 
artillería y don loan de Gucuara hijo 
del Conde de Pocccia,Ruy Díaz Ce
rón,y el Capita Hcrnado de Valdcs*

Los capí tañes Eípañolcsq murieron A 8 0  
fueron eftosidon loa de A cuña Prior M.d Xtf. 
de Mecina,d6Gcronymó Lorizcaua CtfitM tt' 
llcro principal del reyno de Valécia» Efpríoles 
hermano del Cardenal do Fraociíco, rt*t,
Loriz,Pedro de Paz capitán muy fe- 
ñalado en la coquifta del reyno,Die
go d e  Quiñones»Aluárado > Gerony-' -* 
mo de Pomar hijo de Carlos de Po
mar Señor de Sigues,q era teniete de 
la cópañia de hombres de armas de 
Gafpar de Pomar fu tio-.y los Corone 
les yamudio, y loan Diez de Aux>y 
de A rmcdarez,y los mas de los capi
tanes de la infantería.Fuero breíosel 
Cardenal de Mediéis Legado de la 
IgIefia,FabricioCoIona,y elMarques 
don Hernando de Áualos fu yerno, 
hi|o de don Alonío de Aualos Mar
ques de Pcfcara.el Conde Pedro Na • 
uarro.q fue mal herido en la batalla, - ■ 
dó loa de Cardona hermano del Mar -
ques de laPadula q murió en Ferra
ra,íledo mal curado délas heridas,en 
el qual perdió el Rey vn gra íeruidof ' 
y va muy valerolb capitán, el Conde - - 
de Moteleon,Gaípar de Pomar, Hcr ’ 
nandodc Alarcó.ylos Marqucícsde 
Bitonto, y de la Atela,q era hijo del 
Príncipe de Melfí,y Fabricio de Ge- 
fualdo hijo del Códc de Coneja: y 0- 
tros muy fcñalados caualleros. To- •£ 
dos eftos fuero traydos a Milamexce 
peo Fabricio,don loan de Cardona,y 
Alarcon,qloslleuaróa Ferrara. Del O*pitt0U 
excrcito de Francia murieron íu Ge- Srá»cefu 
«eral Duque de Nemurs,cl Señor de m*trt*t*
A legre,y vn hijo fuvo-.el Señor de la 
Groia,y Chanllon,q era los  mas prin 
cipalcs-y no íe efeapo hobre de gran 
cíhma,uno cíDuqucdeFerrara,Lau 
troque,y el Señor déla Palizi-.y délos 
capitanes de la gcte de armas muñe- 
ró Mclardo, Ioanoto M óbrion,cl 8a- 
ro de Cofcs,y otros muchosiy de do- 
zictos gétilcs hóbres déla guarda del

B b b  ¿ Rcv .
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ASo? Jley ¿ o  cfcaparon treynta: y de dozc ucna, y pudiendo dcípues los Fran- 
m .d .x i i . capitanes de la infantería Tudcfca ccfes tomarles las vituallas , como lo 

' , ,  m urieron los nucuc.Con gran razón hizicron, poniendofe fobre Rauena; 
^  efta batalla queda muy celebrada en toman Jola,era neceffario que vinicf- 

 ̂ la  memoria délas gentes: pues fue fen los nueftros a la batalla con mu-
vnade las mas fieras, y crue^e^, y la cha defauentaja luya. Pero el mayor 
mas fangricnta,y de mavor cftrago error que fe entendió aucr hecho el 

iItUciS it  qu c fc vio en Italia en mochos %  los: Viíbrc^, y de que mas pudo fer nota- 
UbdtálU* ynofcpelcotanfolam cprcconlaar- doconrazon>fucdar dcmaíiada au- 

rem etida, i  Ímpetu que .eacoftum- toridad al C onde Pedro Nauarro,en 
bra en la guerra que le hazc en cftos vn hecho can grande : y no gouernar 
tiempos,quado en vu niorncnio eon- las cofas en conformidad de tan cx- 
curre á dcclararfe 1; prrdida,y el ven celcntcs perfonas, como alli fe halla- 
cimiento: antes fe íoftuuo por tan lar : uan quanto le fuera poffible.El D u 
go cfpacio,quc moíharon Lier 1 os ca que cíe Trageto,CaruajaI,y Am onio 

'  ̂ pitancs aproaccharfc en lo que pu- deLeyua > cfcapandofcdc la batalla,
dieron,de grande vfo,v cxercicio de fueron a Scfcna.y deliberaron de jun 

' Jas armas. Tuuofc por cierto que fe taralli la mas gente que pudieflen, 
jun taro dos cofas,que pulieron al V i- para reparar el cxercitory fueron aui

LIBRO

Tetr 
Virey

bátdll*. ucrfas vczcs,quc no fe podían luí ten tro a los Franctfcs:y les auifo para q 
* tar las cofas, ni bien aflegurarfe aque le faheíTenrv fueron alh deípojados^y • 

lia ciudad dealgíí gran leusntamien tomaron la vía dclreynoxntendien- 
to, fi el cxercito de la liga fe retru- do que importaría hallarfe en elpor- 
xcílc: y también que fepuficron en que no fe podía creer, que los Fran- 
parte, que quandu fcaccrcaron, la ar celes quedaííen tan deshechos, que 
tillcria de los enemigos Jes hazia tá- no profiguieflen adelante con la vito 
to daño, qucfbrgofamcmc aman de na. Mayormente que ya los llamaua 
llegar a las armas. Alli pareció Jef- de los lugares del Papa:y robauan , y 
pues que el propio retraer fe, auia de pcrfeguian a todos los que fe cícapa- 
lcr á Raucnaidonde no les podía qui ron del campo de la liga. Eftando en Perfe 
tar las vicuallas:y pudiera feguramen RotnaCaruajal,y Ley ua,procuraron cion 
te cípcrar las cofas que auian de di- que fe proueyefle de armas, y diñe- de U 
uertir lasfuercas de los enemigos: ros,para reparar la gente que fe auia 
pues deccnicndofe alli, no pudieran efeapadory Geronymo Vic, con orde 
paíTarlos Fráccfcs:y no pallando,aun del Papa,embió aquellos cauallcros 
queganaíTen alguna rcputaciomy los á Vrbino, para que tracaflen con el 
nueftros la pcrdieíTcti,por efta caula Duque,que fe declarado en fauor de 
no ganauan la cmprcíary cada día cf- la liga • porque auicndofe ya declara 
perauan verfe en mayor ncccffidad: do por el Rey de Francia, impidió 
ydcnofcguirfccftc camino,fe juz- elpaíToáTroilo Sábelo,y á Gentil 
go por los que bien lo cntcdian,aucr Bailón, que venían con fus compa- 
fiiccdido todo el daño:porquc no re- nías de gcte de armas a juntarle con 
trayendofe clexercico dclaligaáR a el cxcrcito de la liga: y dcípues paf-

faron
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faron a AnconaAdonde eílaua et Vi* ningu genero de crueldad, que no Ce 
forey. LosFranedes vencida la ba* cxecutaflc en los templos, y monef- 
taila y como quedaron Tenores del terios: y en los vezinos, y gente que 
campo, y con tanto daño , á ningu* eftauaen íu dcfcnía:alaqualíiempre 
na cofa pudieron arnícaríc, ni lea* Jos Emperadores, y Pontífices tuuic- 
treuicron »fino acudir áRauena, fien ron gran rcípeto> como á lugar > que 

Bduend re d ° la maY°r fuerza que Ilcuauan el mucho tiempo fue vno de los princi* 
diJd d los aPcH*do de la Vitoria- y luego los del pales palacios del Imperio: y dcfpucs 
Fra ce fes pueblo faheron árendirfc, fin poner de fu cayda > cabera del Exarchado» 

leendefenfa. y fnecon condición» Marco Antonio CoIona»y do Pedro* 
que no fe les hizicífc ninguna mju* dcCaftroíalieronconla. gente que 
na lo qual offrecio Federico de San* tenían en laciudadeta déla roca de 
fcuertno » queyua por Legado del Rauena: y la dexaron por partido: y  
cxercito Francés, por el Colegio de fueron á Scfena>y de allí la via de Ari 
ios cifmaticos; en nombre del Con* conaradonde fe junto la mayor parte 
cilio Pífano* Pero Tiendo los Francc- de la infantería Eípañola, que fe cícá 
fes dentro de la ciudad, no quedo po de la batalla»

A ñ o ! t
M.V.XUÍ

r

Crueldad 
de les Fra 
cejes.
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D e lo que el Cardenal de Sorttnto proutyotn el rtjno,defpues deU nuc* 
Ué de I* bdtdlid de Rauenayy de la decía* 

tduonque fe ordeno por los cifna» 
ticosyContrd el Papa lu* 

lio. L

V V I E R O N  
JosVcnccianosgrá 

* de temor ai ticm- 
po que ilego á iu 

& ciudad la nueua de 
1 la Vitoria que hu- 

uicron los Francc-

les en Rauena, efiando t*n vczína:y 
¿Iteróle tanto todo ci pueblo con can 
gran terror,  y cfpanto > que todos fe Temer de 
teman por perdidos-. y creyeron que los Yin .» 
los Franeóles en vn punto ocuparían» cunos» " 
no ledamente el rey n o , pero ío ju z- 
ganan el refto de Italia. Por ella cau
la loan Baptifta Eípinelo C onde de 
Cariati embaxador del R ey C atho- 
heo fue otro día a fu congregación: y  - 
con muy verdaderas, y ciertas razo- > 
nes animo aquel Senado: perfuadien ¿  
d o íc s ^ u e  no era p o flib lc ,q u e  hu- ksVenc- 
w efle íido aquella rota tan grande, cunos. T 

B b b  3 com o * -
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LIBRO
com o affirmauan \ lin o  ííendo co- 

M.O.XU. m u n ; y  el daño por ambas partes. 
D au a les a entender, que quando to- 

' . , » do el e jercito  d é la  liga fe huuiera
, ‘ . p erd id o , no corría u n to  peligro de 

v perderle el rcyno : porque en muy 
breues días fe efperaua la armada de 
E íp an a: y también que el Proípero 

, Colonacon los-dc fu vando,y con los
que le feguirian, podía juntar buen 
numero de gente de armas : y que en 
cite medio le  romperla la guerra en 
Eípana por Francia: y fe acabarían 

' de juntar los Cantones de Suy£os.
.  V io en eíto de tal eloquencia, con ta

ta prudencia, c  induftria, y con tan- 
trutodcU t i  efficaciadc exhortaciones,que ío- 
exhortÁ* Jo el fue caufa, que los Venecianos 
cío» 4 los no fe dcclaraflen en aquella lazó por 

' Venectá - Francia, antes que fdpicflcn el daño 
« o * . , . que auian recibido los contrarios.

Pallando eitanueuaadelante,el Car
denal de1 Sorrento, que quedo por 
V iforcy , y Lugarteniente general 
en el R e y n o , temiendo no fucile 
cania de alguna repentina mudan- 
5 a , en los animes qe los Barones, 
por auerie enfaldado cita vitoria en 

, fauor del Rey de Francia, mucho 
* mas que en la realidad de verdad 

lo fu e, como pareció adelante, dio 
auifo deite fuceñb a don V go  de 
M oneada» que era V iiorcy de  Si- 
c i l i f : y le auia dado poder el R ey  

• . -de Capitán general de ambos R cy-
 ̂ - nos , cntrp raneo que don Ramón

. de Cardona andaua ocupado en fu 
expedición. Tenia don V go  comif- 
ñon , que pailade al Rcyno , pa
ra pronecr lo que conuenia a la guar
da del,fin eiperar que huuicÜé de- 

Ktqueri- lio neceísidad: y  el Cardenal le cm- 
•tmento 4I bio a requerir , que paftaílc luego 
Vtrrty de con toda la gente de cauallo, y de 
S i a l i d . p ie, que pudied^: para víar del offí- 

■ 1̂0 de Capitán general: y proucer a

lo  que faeíle necesario. Antes de ‘ 
cita rota tuuo el Cardenal auifo del 
embaxador Gcronymo V ic ,q u c  el 
Conde de Montorio del Aguila tra- 
ya alguna inteligencia con. France- 
ics s y como para en las cofas de R o
ma no fe aüegurauan del Profpcro, 
que en cita íazon eilauaen Fundí, el 
Cardenal le  embio a llamar , con ‘
ocafion que eftaua fo lo: y tenia mu
cha neceísidad de fu confejo: ma
yormente auiendofe declarado por 
la parte de Francia el Duque de V r- 
bino , que eftaua en fu citado ¡ y el 
R ey Luys le auia embiado vn cam
bio de Florencia, para que pudiefte \ 
hazer gente en iu nom bre, citando \
a las eípaldas de nueftro exercito.Vi- 
niendo don Vgo de Polici a M cci- P«#**0* 
na, tuuo eftc auifo del Cardenal: y  dtlVimy 
aprefturo fu cam ino: y con todapre- Stciltd.
íteza comenzó aponer en orden las 
Colas que eran neceftarias para iu

fiaflada: y junto quinientos de caua- 
Io, y mil infantes, y algunas piezas 

d e 1 artillería , con ' determinación,
’ que fi tal neceísidad le íobreuinief- 
i e , fe hizieífe en Calabria mas gen
te : recogiendo los Eípañoles que fe  
pudicílcn auer s y los que auian iali- 
do de Trípol con don laym c de R e- 
quefens. Auia ildo efte cauallcro ca
pitán , y Alcayde de aquella dudad: 
yalborotaroníelelos íoldados , 'que * 
eftauan en guarnición, que eran mas 
de mil y quinientos: y fue proueydo ,
en iu lugar don Guillen de Monea
d a, hermano de don V go. Con cita 
gente, y con los canalicros de Sici- t 
Ita i y del R cyn o, delibero yr el ca
mino de Sella, por citar j unto a Ñ a
póles, y G a e c a ,y d e l Abrumo , to 
mando configo la gente de quien no 
fe tenia tanca confianza : y con ella 
penlauadar fauor alas cofas del Pa
pa: y  tener aquella gente junta »afsi

para

f
j* 1
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para la guarda áél Rcyfto, como pa- derramo por aquella comarca: y fue ASo 
ra lo que fe pudieífe offrcccr. Co- algún focorro en rao gran perdida, 
mola nueua deíla vicoria llegó muy que íeíaluaron allí treyntamil du- . 
en brcue por la vía de Vrbino á Ro- cados> que el embajador V ic, y el 
nía, mucho mas proípera de loque Thefcrero Matheo Granada etn-* 
fue, publicando fer con perdidadc biauaná nueftro campo:porquecon 
todo el cxcrcitu de la liga, el Papa ellos pudo luego el Viforey focorrer 
eftuuofirme en fu propoíító: y con gran parte de aquella gente. Tana- 
muy buen animo y luego trató de bien ayudó mucho, para que el Par*

, juntar todos los Barones Romanos: pa no pcrdicflccl animo, ni íc rín- 
Ntrttd de y hablo con los officiales del puc- dicffca concertarle con los Franco-

t Z s M  W ° > y f e¡ t cr'Í dc d‘lr cl,cargo d? fcv’ qae cl DoUque dc- V* T Ie * f '  mttmodtl y  cric mi Qcncrai aip r0fpcr0 ;ycrn5i0 p0rci fc>io con vn Secretario a orfreccríc, ^  Vfbxw
embaxador Gcronymo Vic.Pcrono que le feruiria: y que íiic  dicfle or- ^
embargante efto, no fe dexó de te- den, como aquella gente no fe der-l * ■*
ncr recelo de algún gran alboroto: ramade, y cftuuicflc junta, fe po*
vquecl pueblo no fe altcraflc: y cl dnapreílo rehazer cl cxercito, y cL ■
Papa propufo, en cafo que los Fran- daño recibido: y por emendar el a-*
ccfcs pafliílcn adelante, de yrfe a. uieflo paffado, dio cargo i  don loan
Gaeta: ó ponerfe en el Cadillo de de Gncudra, hijo del Conde dcPo-

v Sant Angel: y con efta ocaíion, to- tencia, que auia «ícapado herido dc
f . i  dos los que eran adicionados á Fran- la batalla , y íc recogió á Vrbino,

cía, entendian en pctfuadirJc, que que tuuicfle cargo .de la infantería
fcconfedcraflcconrelRcyLuys. Ef- qac aili auia*. y dc recogerla. Encf-i „
tando las cofas en tanto disfauor, y te medio Caruajal, y los otros que
quiebra, el embaxador Vic hizo íu affiíiian al conciliábulo dc Pifa, mu-
oíficio con fuma prudencia: y entre-, dgron fu Congregación i  Milán: y ^ f. --
tuuo al Papa con diuerlás perfua- dcípues de ja batalla, confiado; en cjon

Pnfaíio- Y eíperan^as: affirmando,que la vicoria que huuieron ios Franco- ¡tf.d - .
ms d lfc redíl”p ^P'Jeftro «xcrcito era fin , hizicron vna declaración mny.efp  -
tc.s*l Pa- comparación menor , de lo que íé pernídofa, y íacrilega :.y llena de *- * * *
" publ icaua, y cl que rccibicró los pra gyaa mcnoíprccio del vniueríal JPâ
 ̂ * ccfe> harto mayor-.y que aman llega- ftpr de la Santa Madre Iglefia. Con- ,

do á Anmino del cxercito de la liga tcniafe en ella, que atendido, que
fcys mil infantes, y entre ellos auia. vna , y muchas. vezes auian fqplj-
cmcomil Efpanoles: porqficmprefc cadu , requerido', y amonedado al ' - * '■
publicó fer muy mayor cl numero moderno Papa lulio-, que aflifticf, l
dc los Efpanoles, que en la verdad íc en cl Concilio, ó oombrafle vna ‘ “
lo era. Con ello rnoftró por muy de diez ciudades, las cinco en Italia* ‘ 1

. , cierto atufo , que dcfde Pefaro , a. y Jas otras en tierras del Imperio, pa
, ./ , Anmmo auia en los lugares circum- raque libremente Ce pudiefle cele-, ‘

, . tictinos mas dc tres mil dc cauallo, brar, y quando no lo quiíicfíc hazer* '
' ( mezclados hombres de armas, y ca- no impidicflc , nimolcftalTelapro-

uallos ligeros : y llegó el auifo al Pa- fccucion dc aquel fynodo ,y quitaf- * , -
pa, que cl Viforey fe auuydo á An- fe las ccnfuras declarada* contra ef-
cona, por recoger la gente que fe Concilio: para lo qual Xc le dicro^

* * fi bo 4  quaert
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Año teatro mcfes, y vkimámente vfcyn- 

iu>.tn> te  y quatro dias , con citación pu
blica »fizada «n las puertas de las 
Iglefias Cachedrales de Milán, Flo
rencia, yBoloña, por no le poder 
citar enperíona fcguramentc, y nun 
ca fe auupodido acabar con-el, que 
lo hizieUTe-, antes'en lugar de ‘en
mienda ,auia íido caula-, que le der- 
ramalle -infinita üngre de Chriftia- 

- - nos, y ninguna efpcranqa fe tenia de 
la reformación-de fus-cfcandalofos 

■ vicios ,por tanto¿requificion de los 
fócales de -aquella'tan maluada , y  
(ácrilega , y ‘Condenada 'congrega
ción) que ellos Uamauan Santo Con- 

•- cilio-, "por fii diifinitiua fenrcncia le 
< - dcclarauan por fufpcndido dc toda 

lt 'adminift ración 'temporal, y eípi- 
mual> del »Pontificado: y  la adjudi- 
cauan al Ssnto’Concilio, conforme 
a la determinación *de la vndecima 
Sdiion del'Concilio de Bafílea : y 

-‘d^la quarta,y quinta del Concilio 
de'Conftancia. Tras ella abomina
ble) ytan reprouada declaración, y 
en tanta ofíenfa de la Iglefia Cathoí* 
lica/y dclo« Principes Chriftianos^1 
¿dadores del íeroicio de Dios ,  y* 
dd augmento -de la Fe, paraque fe 
períjgüioffc todo 'genero de • heré- 
gíá, y-cikna, y fe hizicflcguerracon- 
tralos infieles, lefeguia, que le maa 

. dauan quitar la obediencia; y fuefi- 
Zdlrlefa xa^aen las IglcfiasdeMilan, Flo- 
y [JpJlior TeaciA, Genoua, Vcrona, y Bolo- 
tiírfttrL— ”a: y cn vn miftno tiempo era 

~ perfeguida la Iglefia, y fu vniuerfal 
Paitar por diuerfas vías, y con ar
mas taneícandaloías , y íacrilcgas: 
y no le fi fne aquel > pornueftros pe
cados, el principio de tantos males, 
y daños , como delpucs fe han fe- 
guido: y el atreucrfe los hereges a 

‘ perder el reípeto, y obediencia dc- 
widaá la (anca Iglefia Catholica, y

1 3
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á  los Sumos Pontífices : de lo qual 
vanos reduzida la Chnftiandad el 
día de hoy, ¿tanta diminución, y 
miferia.

. '  '
Que elT^jty con la nueua del

fucejjo deU hdtdlld de Rumen*, delibero 
de tmbuar * ltdlu di Gr*n , ,

, Cdpttdn. I í .

- i i '
VPO PRIME 
ro el Rey parti- 
cularmente,lo í| 
auia fucedido en 
la batalla, y def- 
tro^o de Raue- 
na, por canas de 
A Ionio de Car- 

uajal.y de Amonio de Lcyua, y Ruy 
Díaz Cerón, quefe hallaron en ella, prudtxid 
y del embaxador Geronymo Vic: y del Rey en 
considerando bien los ellos, y Iticef- ¡0 deltxtr 
fos dudoíbsdc la guerra, y por quan attm 
ligeras caulas íe traftornan ,y rcbuel- 
uen, paísó por aquella aduerfidad, 
como fe elperaua de vn Principe tan 
valerofo , y prudente. Quedóle co- 
tno en manera deconfuelo,queauic- 
doclportátáívezesembiado aman » ,
dar, que fu cxerdto tóií lelamente i , , , -  
atcndicflc a coícruarfe en lugar don . ,
de pudicfie aucr vituallas, y que no 
procediefie ¿darla batalla,haua que 
ic cumplicílcn las cofas qneauian de 
aílegurar aqueIlaíucmprcfii,no lo pu 
do acabar con aquellos, que el fabia 
bien, que auian de poner por fu hon
ra, y citado mil vezes la vida. De- 
z u , quedeuia ¿ Nucftro Señor infi- Confiitrd 
nicas gracias, porque cn todas fus cni ao» chn 
prefas particulares,le auia querido fíun* dd 
dar fiempre la Vitoria« y en cita, fien- gty. 
dofuya la caula,y que fe auia em
prendido por fu icruicio,y por la de- 
fcnílo de iii Islcíisijfttc icruido de dif

le clic

\
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le  eftereues:y aunque fiépre le  pefó y de la Sede A poftolicí: y  por la per- AM0  ̂
de qualquier daño que reíultaffe a la íccucion, y deítruyeion de la cutna. M.D«¿W# 
Chriítiandad,peroaucríidoel defus Efto eferiuio al Papa en vna carta de 
enemigos en t3to grado m ayor, ama fu m a n o q u e , embio con Pedro Pi- 
declarado laproaidenciadmina fu ju nevro contino de fii ca la : para que . ^  

* fticia-y cu auer caftigado álos íuvos affilooffrccicflcalPapa en fu nom- 
con clcmcncia,fcñala.ua,quc los que brc. Mas aunque lo diflimulo con fu 
le feruian en cofa tan fama,como era animo,y esfuerzo grande, no le pu- 

,, . ladefcníIondclaIglcfía,yladcftruy do fuceder en aquella fazon cofainas
d o n d e la dfm a, deuian trabajar por terrible,ni de mayor fcntimiceó: por t0¿ ¿ g ^

' 'fe r  tales, que mereciefleu fer maro, que aucntUrandofe cú aquel negocio 1
y amparo de-tan grande emprefa,co- todo el refto de la emprefa de Italia,- 
mo era aquella, que tenían entre las y codo el citado dé la Iglefia, tcnicn- 
inanos. Aunque halla entonces, con do por muy cicrta.y fcgurala vuo*i** 1 - ' .
▼ n animo,  y coraron grande fe auia con conícruar el excrcito , com o íof ^ . ■
moftrado muy confiante en la p ro fe  auiaeícrito, fe perdió vna tal jofna-: 
cudondeladefen fadclaIglefia, de- d a.p o rfo lo n o  auer qucridoícguit*, ’ 
terminóle delpues defbe calo m ucho. lo que con tanta deliberación, y con 

r u m as, de perfeuerar en la demanda» díuerfas exhortaciones auia manda- 
Vtrjem*- j j ^  a lcaníar entera Vitoria de los do ó  que no fe huuieflc tcnidovalbr, 
cuy tuli- cncjjjjgQj.y poner en ello todo ín e f  para poderlo poner «1 exccucion, d* 
btnaodel tacj0, y poder.Por eílo deliberó lúe- manera,que fe pudieran entretener 

go,por emédar todos los yerros paf- muy pocos dias.Oe la gente del excr 
lados, y dar mayor esfuerzo, y vigor cico,no folo no tuuo ningún dcícon- 
á ios fuyos, y  poner grande animo al tentamiento,pero rcconodo tenerfe r
Sumo Pontífice, de embiar i  Italiáal por muy feruido.-porque pelearon g e  j t¡ Rn  , ,  
Gran Capitán: porque no fe haUaua neralmentc, como varones de gran r á c i i “‘  
o tro , que baftaíTe á foldar tan gran- esfuerzo: y dexaron el campo con >'/*£* 
de quiebra* ni dar el fin defieado a la  tanta fangre,y eftrago délos etremi- cu . ^  
emprefa,Con cantarcpucacion.A fli lo  gos:y folamence moítraua tener.pe- - ’
eferiuio luego al Papa, animándole, na, y fentimiento de quien auia udo ,. 
para que perfeueraile en fu buen pro caula, que en el conferuar el exerci- ... »■ 
pofíto: y declaróle, que determina- J to > no fe hizieíle lo  que mandaba, ' . , ,
ua de embiar al Duque de Terrano- queriendo defuiar, y  atajar toda la

11 11 ̂
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u a , para que tuuicflc cargo de Capí- 
Ea^oms tan general de la lig a , y con el otros 

efertmpor capitanes,y tal exercitode hombres 
el Rey *1 de armas,y gmeccs ,y d c  infanteria, 
"Papa, que baftaflen para echar álos cncmi 

gos. y quepauaílen a cita otra parce 
délos montes. Q ue fi demas de aque
llo fucile ncccflario, que pufiefie fu 
períona, affirm^ua citar determina
do de aucnturarla, y ponerla con gra 
de voluptad á codo trance, y peligro: 
por el honor, y vnion de la Iglefia,

con tradición, que por tantas partes 
de la Chnfliandad fe am enazauapor 
el Rey de Francia. Para remedio de* 
fto , y del yerro pallado, el R e y  co a  
fu gran ju yzio , y prudencia, propu- 
fo ante codas cofas, que la caula quft 
auia em prendido, nopodia fer mas 
ju(ta,m fanta: y que gouem andofc 
bien,craim pofliblc,queno alcan^af- 
fe en ella muy cnteravitoria*.y có  c ite  
prcfupucfto, por cumplir principal
mente en aquella parte, con lo quo

$
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Affo deutt à la Iglefîa, c o n o  Principe ca* na, de los mas cercanos alo» enemi-
M.D.XU. thohco,por cuya dcfcofion»y por de- gos:porquc pudiendo lo hazer Un pe 

■ ftruyeion de la cifma,auia tomado a- hgro,cra ganar alguna reputación, y  
quella emprefa, fe determiné de cm  poner miedo à  la gente Franccfa:ha- 
biar à Italia al Gran Capitaneó buen ziendolcs defde allí la guerraxntcn- 

C r i Cépt numero de gente:paraquc le juntaflè d ien do,qu e delta manera les{cria 
un embu cg  c] cxcrcito que auia quedado. Ef- forçado dctenerfe,y no paflàr adclan 
do par el lo  fe determino por el Rey con con- te la vía de Roma. Iuntamcte con cf- 
Xty * lt*- fiança,que fegun la mucha experien- to,porque los Suyços comcçauan ya 
lid. c ia,y autoridad que tenia con Ja gen- à romper por el citado de M ilán , fe 0flt‘ n V*

, ■ ' 1 te de guerra, en llegando fu perfona ordenaua, que profiguieflèn laguer- "9 “*
* à Italia,fe encaminarían las cofas de ra, en cafo que el excrcito Fraccs ef*

o t r a  manera,que haftaalliauianfuce m uidle para paflàr en fcguimicto de 
didory esforçaua Con efto al Papa, of* fu cmprcfa:y de otramanerafe fobre 

*.. freciendolc, que luego entéderia en fcyefle,halla que el excrcito de la li-
protieer à lo que coucnia para fu par ga fe rehizieflè : y pudieflen à la par, 
tida: y para el bien de aquella expe- apretar a] enemigo: y q  para efto los 

* pedición. Ordenaua, que entretanto Suyços íc juntaflen con nucítro cxcr
Orden del que alia llegaua el Gran C apitán, el cito,por tierras de Venecianos,y por 
*0>. Viforey don Ramón de Cardona re- la mar-.y afli fe foftuuieflen las colas,

. cogicflc toda la gente que auia que- halla que el Gran Capitán llegafle. ' '
dado del cxercito!quefcaffirmaua,q C o n cite  fin proueyo el R ey ,q  el C o- ’

< eran ttes mil de cauallo, entre hom- mendador Solis,con dos mil Eípano- Orden ¿tl 
bres de armas, y cauallos ligeros : y les que le embiauan à Ñapóles, para ¡uy. 
cioco mil EfpañoJcs:fiendo cierto, q  reforçar el excrcito,paflifle à Ja Ro- 

*; el día que fe diola batalla, fegun fue mana.-y tan íoiamete dexafle en Gae
auiiàdoelReypordiueriàsperfonas, radien Toldados,con otros quatro- 

*>' que reíídiá en el campo,no Jlegauan zientosquealliauia: y que procuraf-
à cinco mil infantes, los que fe halla- fe,q el Papa dieflc la artillería neccf- 
ron en ella de nueftra nación. Pare- íária,porq el exercito perdió toda la 

' cio à los del Confejo del R ey,que re que lleuaua. Suplicaua al Papa, que
pdrectrdt Co§ lck  tQda la gente que fe pudo cf- íc tuuicflc gran confideracion , en Suphc* d  
losdtl con caPar aquellafuiia, fe paflafle à  procurar queel P roípcro, y toda la p*pé. 
feto del A nmmojlino fuelleaquellaplaça per parte de Coloncíes eftuuieuen conf- 
IjL. , d id a. porque fe acercaflen mas à los tates en fu feruicio, y de la Sede Apo 

enemigos, íi el D uque de V rbinoíí- ftohea: y fobre to d o , con gran dili- 
guielfeloqiiedcuia. y trabajafsépor gcncia fe cmbiafleal Emperador, lo 
loftencraquellas plaças de Anm ino, que conuema para la yda del de G ur 
y Vrbmo y qucdaflcalli aquella gen là, fobre la concordia que fe trataua 
te opuefta à los enemigos porque en entre e l , y Venecianos. porque en 
Arimino tenían la m ar, por donde fe auerfe diífendo tanto,auia íido cau- 
podiaprouecr el campo. En cafo que là del daño recibido: pues era no- 
aquel lugar cftuuicfle en poder délos to rio , que filos Franceíes notuuic- 
contranos,les parecía, que íc foftu- ran en fu exercito Alemanes, fin du- 
uiefle el cxcrcito en otro qualquicr da ninguna perdieran )a jornada C o- 
lugai importante allegado á lam an- mo las cofas auian fuccdido tan al 

.- * rcucs
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r r  rcuts de lo que el Rey pcfaua,cftaua cxercitoipara boluer con toda prette ASdC 
Vsfcoifa con deiconfìan$a,nofolodcl Empc- za lavia de A bru$o;en cediendo, que 
f4 tn ^  i ador, recelando,que no quema ve- affi conucniapara dar fauor à las co- 

, ìjir A los parados q fc ama platicado, fas de la Iglcfia.Entonecs embio cotì 
pCioau delRcy delnglarcrrafu ycr Luys de Icar,à dar razón al Rcy de 
no • q no afloxafle ,} deiìfticlle de Ja todo lo fuccdido: y à Geronymo Fra 
emprefa de Gunna.ò alómenos no la cifco Lugarteniente de la fumaria è * 
dilatane con la suona de can gra vito Sicilia^para que rccogieflc todos Jos 
na,como fe publicaba por todas par- cauallos que íc pudieíícn auer : y r»p 
tes en fauor de los Franccfcs.Con cf- embargante,que deliberò de boluer 
te recelo daua el Rev gran prilla à la à la cmprcfa,y gucrra^deLombardia, 

i¡j i ¿ t venida de los Ing!eíes\uuíándodcIa elCardcnal dcSorrento,quccnftifu 
M . > da del Gran Capitan A Italia. y pu- gar auia tenido cargo de las coftsdel 

dtteui ini kbcaodola^porq fc animaflén, rcyno, y le cuno.muy bien gouerna- w 
y tutneflen buena efpeianca, que fe do,y pacifico,fe defeargó del : y era- 
auia de reftaurar lo pcrdido-y acabar bio a efeufarfe al Rey con el capitan * '

* aquella etnprefa glonofamcntc. ^c- Trodo de Eípc$:pcro no fe le dio ha-
* niael Rey detcrnunado,q en llegan- gar quclodcxaílc. * - ,  *

do el Gran Capitan A Italia,don Ra- - * » „1, *4
mon de Cardona fucile A Ñapóles a Q u e  e l  e j e r c i t o  d e  lo s  SujCO S  -
feruir fu cargo de Viforey .y proueyo umb con d  dú* S'Üoru de Venta,,yft«- * •
o entretanto don Viro de Mocada re 4 __________ _ __r . C
íidiefle por Capnan general del rey- 
no, haftaque llcgaflc don Ramón :y 
porquefe temía,q el Papa noíc po
dría foftencr en Roma, fí aquel pue
blo fe leuan taflc>a confcjo,q en tal ca 

TU id Vi fo fe tucffc al cadillo dcGacta,por ícr 
reja Na* lugar can fuerte, y tan como da cilan
co’íí. cía Acordó el Vilorcy dcfdc Anco- 

na,de yi fe al rcyno,contra el parecer 
dea!gunos,quc no qutfieran,q auicn

ronenfegumiento délos Funccfcs 
losfueron tchmdo deLom- 

b ardid* I I I .

ESP V ES deaflen 
cada la tregua en
tre clEtnpcradorjy 
Ja Señoría de Vene 
cia a íolo cfto hizo 
grande cffeco:porq 
luego fe dio paflo á

\ \
< r

♦ < doic fuccdido aquella jornada tan fi- los Suy<¿os,y lugar íc pudieflen re- 
mcftramcnce,íc fueia a Napolcs,ha- coger en Vcrona.Iuntaroníc a diez y ¿kgdtU ?  
fta que íc humera reparado en algo, nucuc de Mayo en Valcamomcatier numero de 
lie io que fe ama perdido,en larepu- radcBrcfia,cópropofito de baxarde to* Sijyfoi 
taaon del Rev,y luya* Pero como el allí al llano de Verona:y jfxtarfc co el 
cuno mas cuenta con prouecr a lo nc . excrcito de Vcnecianos,cn fauor de 
t~dano, determinó de no dilatar fu Iahga.yclCódcdcCariatifcfueáfu 
\ da v í \liolc a recibir el Cardenal de ( capo para dccenerlos*porq cntretato

clioln v Ja para recoger la gente mas quien principalmente fe auia de atri 
preít ,q cftaua derramadary allí ente buyr la gloria dcila,como á General: 
uio coa gran diligencia en rehazer el pues la culpa delopaflado fe podiaim

putar

i
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Afí®1 -pntàf à otros Era el nü hiero deíVa ge 

•M D ïii tehaftadiez y feys tmî’y trayan diez 
y odió pieq isde ardllena de capo y 
à la pane de Milán ha -̂ta Nouara, na 
^atikn btrosfeysmiRy dos mil por la 
viâdeBergamo y era el general de 
todo el exertito el Baron de Altoía- 
xb 'Mas aunque fueran muchos rae- 
iaos,fcldano quelosFrancefcs recibís 
rhAcn la batalla,era £an grande, que 
ho les quedauan fuerças,ni eran po- 
dtírofos para fiiftcntai ícen mngun lu 

Srffilrf de deftínderfe y temiendo fu lie- 
¡os íuw« gàtja>con1ençaron à fabr de 'Lombar 
jtsdeLom ^  y^j^q^caJgnnos días antes', to- 

^qS joS mas gCnE1ics hombres de Fia 
c»a y los ai cheios de la guarda del 
Reyjaman yapaffadolos montes, y 
con ellos hada trezictas lanças, que- 
daña el Señor de la Paliza c6 alguna 
gentedeuinns,yLicpm buen numero 
de mfanteua^y de aquella cada día fb 
yuan poniendo en fifíuo defueite, q 
en Bolona, Fprraiajy Paimi,y en los 
otros lugares de Lombardia no les 

squedaua gcnteW, m tanta, que pu- 
dicfíe haZer renftenen degarbn à 

' Vbrona , à vcynte y fíete de Mayo, 
CrtdM t masdeveyntê mi/ Suyços yvnclu  
dtfampdra antes,los f  hahcUes que quedauan en 
di de los ^  g^aida de la Ciudadeh, la deíam- 
Ftnntefes paiaron yátres horas deja noche fe 

n '  Tulleron huyendo hazia el Val dio, a- 
dónde efíaua el de la Paliza con íu 
cxcicuo yeí Conde de C atnti, à ie- 
queíhdel Cardenal de Sydon,fuecó 
d.os embuxadoies Venecianos à dar
les vna paga,yloshi/ierún partir de 

CífíAta, k Gerona Otío dn,qfue elpoílrerode 
Capieut/cs “'dayo, J  Curdí md t on los embaxado 

a es,y capitanes dt la Señoi n  tumero 
fu  i nnítjó y acordaron en clique Pa
blo CapeloPioueedorgenenl déla 
Scnoin, con el exercito q reman Jos 
V< ncci vnos,qeu deíececicntos hó- 
bi es de ai mas, y ochocictos canal Jos

ligeros,y quatro m il,ufantes, fe jun- 
taífe co los ^uy^os,y parnefie» la na 
de Valero y cobiada aquella fu e ra , 
y fíen do cntreg ida al Empci adoi, co f x 
tinuaííen fu camino en fegnumeco de jWWOÍ 
los Franceles,que eftaua en aquel Ki<- 
gar Con eftadeteiminación fe juma 
ron los dos exercitos á cinco millas 
deValcfío y teman el no Mincio en 
medio y otro día pallaron los Süy^os 
primero cirio y los Francefes,fín pe  
lar en dcfendei el paífo■> que lo pu- ^
dieran Inzer fácilmente, y con daño 
délos concrai ios, auian yadefampa- 
radó la fortaleza y fe fueron huy cdo 
y fue Taqueado el Iugar,El diafígtué- 
tc,vinieron fobre Caflcllon y los Fra S(t€o ̂ €yd 
cefes feictruxcron hazia Pomcuico ¡crQ 
veyntc y dos millas y dcfdeVicouaro J 
embiaron a Brelia alguna artillería y 
'ellos fe vinieron á Pontemcojy a Re 
beca,que fon dos caftiUosfucrtcs, fo 
Fie las riberas deí OI lio y pelando q 
los Suy^os fueran fobre Bi eífa, y que 
perderían en aquello tiempo, hazia 
cuenta el de JaPahza, de reparar al
gún día , por la fatiga de los luyes, y 
recoge** mas gentre Peí o quando los 
Suy^os en tendieron,que los Frauce- <
fes fe repararían en Ponteuico,deja
ron el caminó de Brefía, y pafíaron a 
alojar a tres millas de fu cipo yaüiíe Refohtcm 
íefdlüieion con Pablo Capelo, de no de ios Suy 
efperai quefermdicííen los lugares <$«. 
q fe tema por los enemigos, fino rom 
peí,y deshazerfuexcrcito yreduzir 
los á tai eílado,quc les fueíFe forjado 
huvr,o rcpai tnfepor las fortalezas,y 
mas puncipales lugares, que fe temí 
por ellos Porque en qualquicrdcítos 
cafos,acabauan de peí der toda h  re
putación que aman ganado y el ftno 
no que teman en Lombaidn y el 
íocorro  del dinero,y renta que del te 
man y con ello las vituallas, fin que 
pudieilen efperar ádai batalla Era

en



en efla fazo el numero déla gentCFrá 
cefa haíla mil hombres de armas,con 

Pontcuico dozicntas langas de FI orean es, v ííe- 
temado te mil infantes,de los quales eran los 

¿wr Frun- tres mil Tudefcos y íalieron de Pon
er/« teuico,y pegaron fuego al lugar yro

picron vna puente que allí auia (obre 
el Ollio y tomaron el camino de Cre 
mona y porque no los qudieron aco
ger dentro,alojaiófeenel burgo Los 
Suycos otro dia,amcndo reparado la 
puente,pallaron figmedo el alcance 
pero los Francefes fe dieron cal prif- 
fa a recracrfc,quc no peníauan en de 
cenerfe , halla llegar a los montes y 
porque los huyaos no pufieffen a Ta
co á Cremona, proueyeron los Vene 
cíanos luego de dinero Eítauan Jas 
colas en ellos teimmos, atuendo de- 
xado los vcncedores,no folo el cam
po que aman ganado, con canto eílra 
go fuyo, pero perdiendo todo lo que 
teman en Lombardia y el Viíorey fe 
daña gran prifíaen hazer fu viage y 
juncina la masgente de caualío que 
podía, con determinado, que ya que 
no alcan^aííe folo la gíor'ia de echar 
a los Fraccfe^ de Italia,alómenos par 

Scriwi ticipaíTe en ella A un aíTcgmado el 
dad del Etnperadoi alosSuycos, quenofola 
Emper*- mente fe declaras ía contra el R ey de 
dot a los Francia, y procuiana que los Prmci- 
Sit)$oSr Pesconfederados lesdieííqntpcníi5 y 

pero fe harían por elfos ocias colas q 
pidian poiqueconucmamuchoafle- 
gurai aquella nación, fegun cían im- 
portun idos por el Rey dt Fiancia , y 
requeudos, para que le conccrtaííen 
con el Concflorefultóotio grande 
effeto,q el Emperador cuuo forma,q 
los Alemanes q quedauan en el cxcr 
cito Francés, fuellen llamados, y fe 
d cfp i di e líe n con promeíFa de dat les 
el lucido que les oí a deuido, quan do 
fe pallaron al Rey de Fiancu porque 
al mifmo tiempo que los Suycos de-

Afíd
xaron el camino de Brelia»y fe acer- t
carón tanto alos contrarios,como los 
Francefes vieron quan determinada 
mente los fcguian, y que no curauan 
de acudir a los pueblos, tumeron fu 
confejo,para deliberar lo que donan 
hazer y cílandocn eflodudoíbs>lo$ 
capitanes de los Tudefeos dixeron al 
de Ja Paliza, que no íe podían feruir* 
mfcgmr Pero por no falcar a fu fe, 
le feruinan feys días que les falcauay 
para ganar el incido cíe Jo qual reci
bió el de la Paliza grande alteración*
Aquello pulo alos Francefes en eítre 
ma neccflidad cercificandofe, que el N 
Emperador fe dectaraua contra fu 
Rey y fe determinaron de deíampa- 
rar áLombardia y entonces íe alqa 
la ciudad de Gremona, y fe entregó* 
al Cardenal deSydon , por el Impc- 'Entnrá 
i*io,y en nombre déla liga con protc- de Cnwt* 
ilación que no quería fer de la Seño- 
na de Venecia Viílo eílo^propnfo el J 
de la Paliza de venirfc al Codado de 
A fie, en aquellos días que podía fér
til ríe délos Tudefcos recelando no 
fucilen maltratadosdcíos villanos, y  
déla gente de la tierra ypaflbconfu: 
exercito el Po en Soma y viniéronle 
para Alcxandrm de la Palla,para paG 
íarfcáAflc Venia eícxcrcito délos 
Suycos en fu feguimxcnto y luegoc<y 
men^aro las ciudades de Lombardía CtudUdei 
a Icuantaríé y los Francefes que efta de tombáf 
uan en Cremona fe recogieron al ca- du leutn* 
fldlo Fue en cfte negocio muy loa- ^
da la prudencia del embaxadoi don 
Pedio deVrrca y la íolicitud con que 
fe gouernó porq affegurando a Cier- 
tos mercaderes con algunas joyas, y 
con fu plata, entrccituo dos mil Ale
manes,que fe querían Jeuantar,y po
ner afaco a Vcrona, ó boíucrícal ca
po Francés, porgue nales cumplían 
Jas pagas Requirieron los Suycos a  
los regidores del pueblo de Vcrona,

C c c  q u e
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M.D.XH cjuetuuicflcnà ValcfíoporelEm pe-. nadie a dcícngañarle, q tie iïe lR e y  

rador, con condición , que ficmpre daua lugar a ellos cafamientos, lo ha 
Requerí- q UC por allí boluicflén, tuuicflcn fe- zia por grangear al Gran Capitán , y 
memo 4 guro el paíTo : y no les embaraçaflen mas obligarle a íu fcruicio, cafando 

f u t b l o  de ]as vituallas : y porfer aquella plaça fus hijas con perfonas tan allegadas 
depocadcfenía,yporquclaSeñoria enfangre, q u cclvn o crafu fo b rin o , 
no tenia gente,no la tomaron: y que* y el otro fu nieto : y cito fue tan crcy- 
do a los Suyços en nombre déla liga, do,que tuuo necesidad el R e y , para

Año.

Recelo del 
’Empera
dor itm- 
tro el Rey]

Vero»o,

aflegurar al Emperador deftafofpc- 
cha.de embiar a don loan à Flandcs, 
para íj cftuuicííé en la corte del Prin
cipe algún tiempo : y fe íaluaílcn to*

,\

Embiaron en cita íazon el de Gurfa, 
y don Pedro de Vrrea por Maximi
liano hijo del Duque Luvs Sfor<¿a, q 
cftaua en Alemana, para licuarle con
f ig o : porque fe proíiguicflc aquella dos aquellos temores: por íer gente 
emprefa de Lombardia contra los la Alemana que níícaoluida, y jamas 
Franccfes-con mas juftificacion y los pierde querella. Fue ncccflario efto, 
pueblos del citado de Milán tomaf- no embargante que la determinado 
ien ocafion para leuantarfe:ycon cito que el Rey auia declarado de embiar 
fe tratauatambién,que losSuycos de al Gran Capitán a Italia,dio al Empe 
la liga que UamanGrifa entraben por rador gran contcntamicco, y a todos 

, la V aldolina en el Ducado de Milán, los deíu confcjotteniendo con fu lie*
Como yuan faltando las fuerzas al gada por muy cierta la Vitoria. • < , 
Rey de Francia, para refiítir a tantos - > *■ •
enemigos, y tan poderofos, y fe ha- Que el Rey don Toan de La- 
Jlauacnvnpuntoexcluydodelapof- hruf econfed^ coaelR (jdtfrM ciaco^
fcú toti d e  taleseftados,como tenia ^ R e y C M c o J c o n t r o lo c m -
en Italia, no hailaua otro remedio,fí- r . . .„ i/-

-n. " »i n° procurar toda dilcordia entre el J
_ ~ Emperador,y el Rey Catholico: y en ’

eJ  * r*  ¿rc las otras íoípechas que ponían al la memoria de las
Empcradorfuc vna,quenoeradcpo ¡§| PftMttfQF cofas que fucediero 
t í  importancia, la qual le tuuo algún Jal por eñe tiépo, fe ha
tiempo fufpenfo,y recatado:aflirman referido, que el Rey
do, que el Rey traya negociación de vJtma=q mffS embio a requerir al 
dexar heredero en el reyno de Na- Rey, y Reyna de Nauarra con Pedro 
poles a don loan de Aragón hi)o del dcHontañon fu embaxador, que íc 

.' Ar^obifpo d e  ̂ arago^a-.y cito íé con declararen en aífcgurarlc, que no a- 
firmó mucho en citaíazon,porque íé uian de dar fauor al Rey de Francia 
publico por cierto, que el Rey cafa- en la cauíá de la Igleíia: y queria que 
ua dos hijas que tenia el Gran Capí- fe  obligaflcn, que no le dañan paflo 
tan, la vna con don loan, ylaotraco porfu reyno, ni por el Señorío de 
don Alonfo de AragonDuquedeSc Bearnc: y que dilataron de dar la 
gorbe hijo del Infante don Enrique: reípueíla. Pallados algunos dias, ref- 
crevendo, que por aquel medio po- pondieron a ella demanda: feñalada- 
dna efto cffctuaríe mej or. Eitaua ya mente en lo que fe les pidia que cn- 
el Emperador tan perfuadido dcllo, trcgaiTen la períonadel Principe d e  
y con tanto recelo, que no baftaua Vianafuhijo, parque fe críaue en

la

a o ,

Refputjh 
del dcK* 
turro 4 
Rey,
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la corte del Rey;eícufandole con de- 
■ ;  2ir,quc ea cumplir e l lo , feria demo-

itracion de gran defconfian^a entre 
, , ellos: y que ella no ledcuía tener d e  

. íusperíbnas.Quc ellos tuuicra a buen
na dicha, quclu hijo fe criara en Col 
co rte , y caía real: y que por aquella: 
caula auian delicado que calara con- 
la tufante dona Ifabel lu nieta, como, 
cftaua acordado: y que elperaua que 
venan coníumado el m atrim onio: yl 
pues fu edad cíiaua endifpulicion,- 
quenoconueniaque falicfle del po
der de fu m adre»cuuicflccl Rey por, 
bien.de hazer mas Confianza de quic 
ellos eran, y del deudo que tenian 
con fu A lteza , que era toda la ícgu- 
ridad que fe podía dar: y le  Conten- 
taífe con las alianzas, y amiftad que 
entre fí tem an, que le auian guarda- 

Concuna do por ellos muiolablemente. C o m o  
ptdtdo 4 rehufaron de dar al R ey la perfona 
los Rtyts del Principe, pidióles que puíleden 
deNtiur. leys fuerzas de aquel reyno en po
ra. , , der de caualieros N auarros, los que

el nombrafie: y también le moftraró 
muy duros en otorgarlo. Ertaua ya 
en elle tiempo la armada del R ey d t  
Inglaterra, que 1c  embiaua para llt 

■ jírmtdi emprefa de G alan a, en orden; y el 
jntUfd R ey auia mandado a mucha pnda* 
Mtjhen que lafuyaeftuuieflc preda, fegun 
orden. era obligado a tenerla para eftagucr

ra: y nombro por capitán dellaa loan 
de L ezcano: y la armada Inglcfa le  
hizo a la vela en el puerto de A m o 
na, a veynte y vno de M ayo: y venia 
a la proumeia de Guipuzcua: para 
que fu gente fe jumado con el exer- 

t , c ito , que el Rey auia mandado ha- 
zer- del qual dio cargo de Capitán 
General a don Fadrique de Toledo 
D uque de A lú a : para que ambos c- 
xcrcuos rompieflen por aquella par
te, contra los Franccícs, como ene
migos de lalglcfia. Precedió a cito,

‘ 2 9 0  A& :
que la armada de Jos Inglcfes, q mu- m ,i>.xn * 
chos días antes andaiia diicurrictido 
por aquellas m ares, auia tomado al- Gutrr*trt 
gunos nauios Franceíes: y echó gen- tre Tro»» 
te  en B retaña, que hizo en aquella cl* 1 W- 
cofia algún d añ o : de fuerte que era £¿**0*4» 
ya rompida en cite tiempo la guerra, 
entre In gleícs, y Franccfes. C on to- • * • ~ 
das ellas declaraciones de gu erra , el 
R ey,y  Reyna de Nauarra,aunque de 
palabra fe offrecian, que no darían 
ayuda ninguna al R ey de Frauda, p e  
ro en todas fus aparecías, y mueftras, 
dauan claramente a  en tender, q u e  
le auian de íeguir, y ayudar contra la  
caula de la Igíeíla ¡ y pueílo que e l 
R ey bazia mucha ínfiancia* que le  t a 4 
dieflen leguridad de aquello que le  
offrecian,como lo difFerian * acordé. T j  ”  
de trabajar por tomarla. Entendía, q  ** ****
aquello le  importaua m ucho-porqué*****  
fi Nauarra fe juntarte con el R ey  de .
Francia,y le liguierte en aquella gu er 
ra, podía dar mucho cftoruo.c impe
dimento a la empreía de Guiana. T e  
nialjc gran tem or d e ílo , vifto que no 
quería el R ey don loan confirmar 
las alianzas que tenia con Cartilla; 1 4
porque como quiera que en el afilen ‘ * ’ 
to que le  tomo en Scuilla con e l , le  
Je dio libertad, para que pudicíTe mu 
dar alcaydes, quando el lo quifiefle, 
lo que antes no podía hazer, fue con 
condición, queal tiempo que le  m u- 
dallen por voluntad, o  vacación, los 
hom enajes de los que nucuameute 
fepufícffcn,fe dieflen alem baxador 
d c IR e y , que rclídicíTe en Nauarra: 
ó  a don loan de Ribera fu Capitán 
General en aquellas fronteras, ó en 
fu aufencía a qualquicr C orregidor 
de aquella comarca ¡ y ninguna cofa 
deltas fe  guardaua: auicndofc pro- 
ueydo nucuos alcaydes en muchaM 
fortalezas: y como fe yuan eítrechan 
do los negocios, fe  inllaua por parte

C e c a  d e l



.AKo LIBiLO
^LD jt i  i del Rey» paraquc íc  dieffe la feguri- toñotario de Nauarra, con la refpue- Rtffmtjlá 

dad que fe  acoftumbraua: y le confir- fia  de lo que el Rey^cmbco a pidir del de Ná- 
_• ■ * mofleaquelaflienco. V ino poreftaía con Pedro de Hontanoní ítn< licuar uártá,y
Offrid- > 2od áNauarra por embaxador de F r í  la confirmación de las alianzas: ni co- dtfcmttn* 
n itn fs di ciir* «4 Señor ae O rbal con grandes- miffion para dar la feguridad que-fe t i  delRty,

y oflrccimientos de cafar- les pidía.Dcfto el Rey fe moílro. muy 
utrrát Principe deViana, con la hijafegu marauillado, y defcontcnto: porque
fártedtl da del R ey Lüys: y  la hija del Rey d&  fiando fus fobrinos los primeros que 
Fráticts. T ârr con ci í ) UqUC de Lorena: y mas- le  embiaron a rogar, que quiiieíTe- 

principalmente venia cfte embaxa- defender, y amparar la cauía d é la  
dor a offrccer ,  que pues Gafton de Iglefía, y que no permicicflc la inju- 
Box D uque de Nemurs era muerto, r ia , que en lo efpiricual, y temporal 
y  cefláua la pendencia que con el te* le le  hazia 3 agora no folamente olui-¡ 
nian, fobre el derecho de la fuceffion dallen- aquello,*y la obligación que 
de aquel reyno, haria el Rey de Fran ellos como Principes Chriftianos te*, 
cia affentar con el R e y , y Rey na de- nian, mas antepufíoflen a fu amiflad,
Nauarra perpetua alianza. Tretando y  deudo el refpetodel R ey de Fran* 
fe defta embaxada por mandado d e l cia, para valerle en caula tan in juila,'
R ey  don loan» por e l Canceller,y los auiendolos querido deílruye: como 
delconfejojcon el Conde de San Ef- era cierto que lo huuiera acabado,fi* ,
teuan, y el Marichal de Nauarra, fe no eftuuiera el de por medio-Quan- 
hizo gran concradicion por el Con- do fe dchbcraua efto,tuuo elR cy aui .  
de: aftirmando,quc deuian fer prefe- fo cierto, que los Francefes yuan de- mr  * < 
ridas las alianzas que tenían aquellos xaqdo lo que tenia en Italia, y defam % , 
Principes con los Reyes de Caftilla. parándolo: y  que acudían algunas c o  ¡
Filando las cofas en elle punto,acor- pamas de gente házia las fronterastl e

/

.i

_ r . dandofe el R ey que tnuo conciento ticElbana: y tuuogran íofpechadel <wyM* 
el R ey don loan con el R ey Carlos,, .  w  i w ;  uu.i vuxi » v ;  Rey don lo a n : y mayor quexa de íis

mmts del ^UJL qUC cntraflc porNauarra fu exer dcfconocimicnto,fdbre tantos benc->
i

* i *cito por hazer guerra en Efpaña, y  ficios, como delauia recibido: pues 
ello con tener don loan deRibera las no tenia mas en aquel reyno, ae lo 
fuerzas del Condado de L erin , y a que el le auiadado. Entendiendo los 
Viana, y SanguefTa en tercería, y Pe- embaxadores e l d egrado que deflt» 
dro de Hontanon á Santa Cara, y te- tenia el Rey, procuraron quefe con* 
niendo muy reziente la memoria del tentafle, con que fe le diefle feguri» 
beneficio que aquellos Principes re* dad, que por aquel reyno, no fe mo- 
cibieron, en hazerles entregar aquel uerian en oíFenfade la caula de Ja 
reyno, y quefecoronaflcn, yfueflen Igleíla, ni contrafu Alteza,en ayuda 
pacíficos Tenores d e l, conflderando del Rey de Francia: y diofeles £or re ggfatjiú

iuio tonuenu que íc ic  aicuc u;icgu uarra, y o  carne, y dar íegunaaa ae-* 
ndad antigaa, pero aun otras mayo- lio, 6 feria contento, que con lo de 
res, fi fer pudieflc. Pallando algunos Bearne ayudado al Rey de Francia, y  
días,fueron á Burgos Ladro de Mau- con Nauarra a e l ,  y a la Iglefia, a fu 
| e o n y  Martin de laurcgui^ar Peo- coila  dcLmifiaa: y, que deuo fe  diefsfi

............  las



* 9 1 Afié.
Jas fegundade$quc auia pidido;dí* I d  cauíás q  £c entendió auerlosclcfi Jfc©**1* 
ucrías yczcsy de algunas fortalezas: orado de la acniftad,^ cbnfcdcracion 
para que las cuuioflcn períonas deN a del*Rey,fue tenor gran leaioivqueJi 
^arra.Encrc^lias pidia el*Rey los ca* Rcyna Germana, d d p u & d c  la muer &J******- 
Pallas de EíieUa>Sanloaniy Maya: di ttídem uqucdeítatíidcsiaiiiadcprb /jd/íejr^ 

. zicndo, que cito era conforme ira^ tcndcr dcpjrofcguirítrdcrccbojcn la «d*Ná- 
zompuesotra talfogundad,fepqdia focefiibndcaqúcLx«|ynd>eomt>here - 
dar al Rey dd Francia en B'carn£:pd* dcmd*fuhcrmanoajc<|au¿ardepar~ ^  
riéndolas fortalezas en poder de aT- fiar fobre la ml&aardeoianda , que d  
¿unos Bcarncfes, qtíc cftauindnfu Señor de Narbjonafa padrc rom o, ^ v 

offnci- icruicio^Pretendiael R e y , que íffus quando fe llamar R,cy*mucrro el Rey* ; ^ 
miento dil fQbrinos ícaaiaodel codo de decía- EraccsFcbus £a fofoinoicosno cn!o$ ^

* ——— —™  J —  — -------------- --------------------  ---w/ ----------------- ' l  ~
' ¡ ' Arcos,S.Viccmq,yIa Guardia,aceran1 echarlos del rcyno.y.apoderarle del»

"  ' las villas de aquellas f r o n t e r a s t i e r r a : confiadas que muerto eIDu* 
íhlla, que ellos pretendían ícr de fu que de Nemurs > el ELcyjLuys lc&da.->

< feñorio.-y q rodos los Principes de la  riafauor para defender ía  cftado'paé 
liga fe obligarían a defender ficmprc' que no Je ocupaífe e l R ey Cacho-» 
fucilado, lila fn cla p o ftrcra ju th fi- Jico. Con eftacfpcran^a el R e y , qr Confederé 
cacion, q el Rey hizo Ibbrc efta que- Rayna de Naaacra fe .confederaron: Ctm entre 
relia coq el Rey» y Rcyna deNauarr*. con el Rey Luysty cncraro en fti ligan /M ntytt 

. fus íobrinos: y para mayor dcícargo y  la juraron en preícncia d d  Señor. ¿t frícuis 
fuyo,y por la obligación q le  parecía de Qrbal fu embázadon otorgado afr ytíAturr* 
teníanlos Nauarros de procurar lo Rey don loan todaslas condiciones.

Cérti del contrar*a» de lo q aquellos íiis Princi q quilo pidir.Fucran, íegu le affirm^
■ pes querían fcgnir.eícriuió a los tres' na por cartas del R eyen lajuítifica- 

* a° efta dos del rcyno, que fe auian jun- cioudeílaguerra,conccrrarfe matri- !
dlsdtM i ca^° a co n cs>declarando las razo- monio de Reyocra hija menor det •

^  “ nes que tenia para defender la caufa R ey de Francia, con el Principe de 
* déla lglcfia*y procurar q fus fobrinos Viana.y liga perpetua de amigo de a? V

no le hieden en ella contrarios, en fa m igo , y enemigo de enem igo: y jcl ,
uorde laafma:rcprcfcntandotodas R ey, y R cynadeN auarrafe obliga- „• 
las juftificaciones, q le auian hecho uan de ayudar con todas fus fuerzas* 
por fu parte. Vida efta nucua deman y cftados al Rey de Francia cótra los 
da , dilataron también de refponder Reyes de Efpaña,c Ingfatcrraty con-, 
a clla.cfpcrando la refoJucion que co tra los otros Principes qIes valicflcn. ' 
manan los tres cftados del rcyno.fo- Auia de ayudar el Rey dcFranciaat 
bre efta pendencia: y en eftc medio R ey,y Reyna de N auarra, para con- 
fe embio vn comidario a la parte de quiftar aquellas villas,y cadillos déla ,
V afeos, que es la raerindad de San frontera de CaftiUa, que pretendían 

' loan, para apercibir la gente,y haser ícr de fu feñorio: y aun la prouincia ’
. - '■ «. alarde de toda aquella merindad: q  de Guipuzcuaiy lo que no era m enor

; fuedeleodo dccLtrarfeen feuor del em p refa ,clD u cad od cG an d ia,yeL  ,
Rey de Francia. Vna de las.principa- Condado de Ribagor^a, y la c iu d a d  ;

Xeyáldt
Náutrré
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M.D.xrx. de Balagner,q pertenecieron al Prin cia de ganar a fa opinión al Rey don 

cipe don Cartas, y a la  Infante doña loan con qualquier intcreflè:no fola1« 
5* • Leonor fu hermana., y  a fusfuccflb- mente para impidir la emprefa de 

rcs.Atiian de embiar el Rey,yRcyna Guiana, pero para hazer por Nauar- 
. de NaoarraaL Principe de Viana fu ra contra Efpaña todo el daño que 

hijo por rohen delta confederación: pudieOè. -

Miter, n ov as Grey
el Condado de Armeñaqnc:yfeñala- de O rfetiU ¿»cm U *nui*deI»
ua ven ue mil francos de penfion ;  y  ¿f*u *** I* pronrneu de Gmpnapu : j  el 
trezientas lanças: q  eran cada ciento , *VÍ* determino de romper U guerre
para el Rey de Nauarra.,yPrincipe de 
Vian*, y para el Señor de Labrït : y 
mas quatro mil i  niantes,mientra da« 
rade Ja guerra.Para lo q fe auia de có 
quiílar en Cartilla, y en ellos rcynos, 
fe declaro, q ayudarte al Rey, y Rey- 
na dcNauarra cô mil lanças grueflas, 
fégun ellos dcziá,y co todo íu poder:

por Pfdudrr*. V,
N T E S dcftojd  Rey e t  
j taua ya determinadq 

de pallará Nanarra to 
do el pefo de la guer
ra, q fe trató de róper> 
por Guiana-.perfuadiá‘

* T- í* >

dofe, qconuenia q cotrarten por ella 
y  les auia de dar ciS mil cruzados de los dos exercitos jumos,yno por Ba- 
oro en ciertas pagas,para hazer getc,. y ona, como antes fe aüia deliberado:. 
afli paraayudar al Rey de Francia,co y  citando cneíla dctcrmmaci6>Ucgó 
roo para íu cooquifta délo q les perte la armada del Rey de Inglaterra al - 
necia en Efpaña: y ya en cite tiempo Paflagc, lugar de la pronincia de Gui 
íbauiá rcrticuydoal Señor deLabric puzcua. Entró en aql puerco a ocho 
las tierras,y officios.y penfion,q folia ae Iunio:y don Fadrique de Portugal 
tener dej Rey de Francia: y fe le auia Obiípo de Siguen9a,que eílaua en S*

' quitado: y aífi fe juró por el Señor de Scbaílian eípcrádo fu venida por ma 
Orhal en cobre del Rey de Francia, dado del R e y , para proueer todo lo  

tw ífó de Vino el Rey de Nauarra mas facilme necesario al exercito,y armadalngle 
eonftdtnr tC cn c^ ° * Por4 ^  tenia ya por muy fibfuc luego a vifitar al General, que 
(eú deNéC cierto,qclRey,y el de Inglaterra cfta era Milort Thomas Grey Marques 
«movs cen n* determinados de embiar fus cxcr de O rfc t: de cafa muy íluftre, y muy 
tlSevde citosáGuiana.y q la entrada de aque gctil cauallcro-.y trató conel adonde 
FreticU. prouincia, por la parte de Guipuz feria mas conuiniente facar fu gente»

cua es muy angofta-.y tiene en la fron y afietar el capo.Fue reconocido por 
tera la ciudad de Bayona,que es muy el General el aífiento de la villa de S. 
fuerce, y efta arrimada a las fierras de Sebaftian: y no le pareció comodo lu 
Nauarra,y Bcarne: y q por la diípufi- gar,para aüentar lu real fuera déla r i 
cion de la tierra, juntandofe e l , y fu lia: por fer todo el terreño de arena- 
reyno co el Rey d e  Fracia, feria muy ics:y determinó de ponerlo junto ala 
difficil emprefa, q los Efpañoles pu- Rentería, entre la villa, y O yar^o: y 
diefien tomar áBayonasaunqueíejñ fuelle allí otro día.Era la armada vna 
tallen con los Inglefes: ni aun tener de las q bien en orden han íálido de 
cerco fobre ella, fin muy notorio pelí aquel reyno: y qual le deuia embiar 
gro. Por cfto trabajó el Rey de Fran- por vn Principe ú  podexofo, y grade 

■r. - para
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■■■ p ira vna emprefa tal como la dcGuia 
■ . na:y venían en ella cinco mil fleche-

' 1 ' rossy cftos demás de fus arcos,crayan 
alabardisi y anta «tros mil con piqu* 
ydos mil con íolas alabardas«Eracafi 
todos Inglcfes t {[ho auia entre ellos 
finofblofcyfcictoiAkmanes:yvcnUl 
con el M arquesotros tres hcrmanps 
fiiyosjym uchosgctikshóbres.y capi 

1 ' -v tancs;g¿te muy ¡n*é>le,y príncipaLA;-
- ' - - uia partido por. elle tiepo el Gra Ca-
- ’ i picaríüc Burgospara yr a M alaga•» f

, ,  " i f  dar orilla a fu embarcación, có lacen  
c  te q c lR e y  mando apercibir, parada
ló s 'íe ít  xeAauracid-deíascofasdeIcaIia-yera 

s H t¡ 1'  ^  armada muy Üiftdfitc, paravn he-» 
S > i  ¿ho ta grade como áqueí.Paficronfe 

* 1 enlarde para y r corre], dó Alonfo-dé 
- Aragón D uq de VlUahcrmoíajy mu- 

choscauallcros deftos reyftos, y del 
Principado de Gacaluña-y dcCailill» 
j a i  el Conde do H ernído de Andra 

-■ da,doFadriqueMáríqueMarifcal de
Camora.íoa PincyroCómcdador de 
T re b e jo , que auia ganado nbbre d e 
muy bué capitá enlas guerras del rey  
no,y eftaui en Galizia>GúucrreQai- 
jada,Alólo C am ilo , Gabriel de T a- 
pia,Gil Nieto,y G il González de Bi- 

■ uero,Pedrarías de A m ia , do A Ionio'J *
, Vanegas,Pero López el Zagal,Gon

zalo Hcrnadez el Zegrí, Alólo,y N u 
ño de M ata: todos muy exercitados 
en la guerra* y muy ícñalados en he-’ 
cho de armas. Sin ellos yuagran mu-* 
chedumbre de caualleros de los mas 

- '  1 ; principales de aquellos reynos, q fe
,, mouicró por ferutr al Rey y los mas 

, por exercitaríc debaxo de vn tal Ge-
neral.Diofe cargo délas colas déla ar 
mada,a dó Iñigo Manrique,y a Lope 
López de Arriaran, q auia craydo los ■ 
foldados viejos q  cftaua en Bugia.Pe 
ro como en el mifmo tiépo fe hazian 
muchas compañías de gente para la 
guerra de Guiana, de la qual fe auia

X -  2 0 2  A ñ o
nombrado por General el Duque de i

A lua,poniafciim pedim ctoalosquc 
querían yrcó  el Gran Capit2 : v no fe 
daña lugar a todos los q  le  deficauan 5
feeu ir y auia particular competencia ' ^
labro las pcríooas 3  les a cu d ía lo  de 
xaua. Vifto d iese l Rey* q penfaua po * .
ser fuperfonaenlodeN auarra,íical 
ncceffidad fe offrceieflc,y tabien por 
que lécn ted ia, íjauia lobrada gente ,̂f^ T  * 
Elpañola en Italia', no permitía que „  *
faedeb có el Grá Capitón todos los q  
fe le  offrcciarr: porq los mas querían 
pallar con el: y con efle color, poco a 
poco fe le fue limitado el poderty fó
samete fe le (ño facultad que licuado 
qiiiniccos hóbres de armas, y dos m il * 
iofiiqtes.Fuc cola mucho de notar, 5 
có tudas ellas prouifiones íj fe hazian *. 
por madado del R ey, fe defpidieron 
los de fu guarda^ infantería ordina
ria .* y  fin lu licencia le fueron para el f  
Gran Capitihy fe apcrcibia la mayor 
parte délos caualleros macebos déla '
A  ndaluzia,y Caltiila, para pallar con * 
el finningun lucidos tato pudo la au
toridad,y crédito q el D uque de T e f  
ranoua tenia generalmcte con todos«
Quado el Rey cntédio eflo,parecien 
dole^q teniendo ia guerra deFrancia ■ 
tan cerca de donde eftatia,eralncon- 
uiniente.q tiiuieflen libertad de paf- 
íar a Italia có el Gran Capitán, todos 
los q  le  quifieílen feguir, determinó - 
de poner también limite,afli en la ca 
lidad,como en el numero de las per-' - 
fonas que auia de lleuar.

D el exercito que el Rey modo ’
yítdrtn Cd[hlld,pdrd U ¡rutrrd de NdUdrrd: • 
y  dtldptrctbimteto qfe ktxo per ̂ frd^o.Vl. - 

■ N elle  tiempo cftaua ; 
dan F ad riq u cd eT o - 
ledo D uqu e de A l
úa en V itoria, y auiá 

fe ya jutado cnAlaua4 
C cc  4  y Rio-;
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1A ño* ‘ y Rioja,y en la prouincia de Guipuz Rey dcfde Burgos eferiuio aios efta  ̂ Cárta dtl 
M .ü.xii euam il hombres de ambas» entre las dos con grande encarecimiento, en* Rty dios 

copamas de las guardas,y acoftatmc* cargádolcs>q abrcuiaflcn quato lucir cjlddos. 
Ndmiroy tos,y mil y quinientos gioctcs, y feys fcpofsibIe,en laconcluíion de 1q que 
captttnts iml infantcs.Los capitanes de los ho- de fu parteauia propuefto la Rcyna> 
dtitxtrct- tres de armas,de quien íe haze men- por lo que dcuian a  fu real cftád_o,y a 
t» contrd por A n tonio de Lebrixa,y Luysr la dcfcnla y icguridastde íhs rey nos*
Ndturtá. Correa,que cfcriuicron en el roifino Apercibiéronle paratcncr gcfrteen 

j  ̂ tiempo el fuccílb de la guerra de Na - orden, coloqfcdffrcfcicfíc en cita 
v#' ' * uarra,fueron don Aluaro de Luna, q guerra,las ciudadüáe (Jarago^afTa Cmdddts 

‘ f era capitán d e  los conttaos del Rey, ra<jona,y Boir ja:y los Jugares deraqtk ? lucres 
r don Pedro de la Cucua, don Pedro ribera,Mallcn»Calatayud,y fuComu dpcrctbt» 

Manrique,Sancho Martínez de Ley- pidad,Exca,y la Iunta*Tahuítc, y Sa- do*.
* ua,Pero Ruyz de Alarcon, Francifco daua,Vncaftillo*So$»Iaca,y fü monta

de Cárdenas, y don Diego de Tole- ña,Anío, y fu barrioJEcho^y todo fix * 
do, qtenían fus compañías decada vallc,clYaldeVcírdún,y íu canal, y 
cien hombres de armas de Iosacofta* el Val de Ayfa.Mandó el Rey queel ' ’ 
micntos.De las guardas eran capita- Ar$obifpo ac ( ârago â fu hijo cítu* Orden del 
nesdonDicgodeCaílilla,y doDie-' uicflcen ordccó los caualleros,y ge- Rv* 
godcRojas.Eran capitanes de los gi tcdcfucafamaraqiálicflccocüaqua * t 
netes don Hernando deSandoualte do lcllamaflc: por.q fe quería hallar 
mente de la cópañia del Marques de en perfona en ella guerra: y proueyb ’ 
Dcnia,don luán de Acuña,que lleua fe q cftuuicflcn eaordena^a de gqer  ̂̂  
ua cargo de la que era del Condede rajos lugarcs-defu Anjobifpado, que ¿ " 
Miraoda,Ruy Díaz de Rojas alcayde citan comarcanos a las fronteras de 
de Ma^arquibir, Lope Sanchez«dc Nauarra:y déla anima fuerte fe aper 

W Valen^uelajos Comendadores Mea cibicron los Condes de Ribagor^a, 
i  ' do^a, y Aguilera, y loan Nuñez de Aranda,Belchit,yFuentes:d6Iaymc

Prado:y fueron Coroneles de la ia- de Luna,el Vizconde de Biota, don ^£ptrctm 
r fenteria,ViJlalua,y Rengifo: y licúa* Alonfo de Aragón hijo del Codc de yím(¿tú 

uael cxcrcito ycynte piceas de ara* Ribagor$a, don Biafeo de Alago do CdusUtros 
lleria y por capitán tlclla yua Diego Francifco de Luna,don Pedro de Ca
de Vera. Eftando el Rey en aquella ftro,don loan de Palafox>y otros nau- 

Md dát burgos por el mes de la- chos caualleros. Fue proueydo por
d lR  ° mando efeoger .entre codo el nu- Capitán general de guerra el Atqo->
e mero de fus criados, y otros de fu$f biípo.y como tal proueyb, que Fran-

rcynos,dozicntos gentiles hóbresde cifco Hernández de Hcredia,que re- orden dtl 
fu caía,para la guarda de íu perfona gia el oÉScio de Ja general Gouerna- CdpttíGc 
rcal:y cítuuieró muy apercebidos de cion del Reyno, fuefle apercibiendo 
armas y cauallos, todo a la brida: c los lugares de la frontera de la Itmta 
ynan donde quiera q eítuuieílc,bicn „ de Excave los Caualleros: y en ellos 
a punto de guerra. Auianfe cóuocado mandafle q fe dezenaBe cada pueblo, 
cortes dedos reynos de Aragó, y Va- conforme a la coítumbrc antigua: íe- 
lcncia,y del Principado de Cataluña, gun fe folia hazer, quando fe tenia 

mt$ en para la villa de Mon^ojy vino la Rey recelo de los enemigos: y auiagucr- * 
onfon. naGermana, a afsiltir en ellas: yel raen el reyno: para que fcrccibicflc f

lama*
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h  tnueftra de la gente,y de la* armas 
^detenían; y fcpudicflc faber el nu
mero de los que eran vales paralar
me cnla guerra en aquella junta,y en 
Jos otros lugares que eílanenlos con' 
fines de Nauarra. yreparaflen fus mu

'X 29 J Age.
a Rwrgos al Marichat don Pedro de H A tn  
N««ttrra,y al dotor.deJaflurpara que ¿ ¡ ' *; ■ - 
juntamente con los otros etnbaxado 
res que auia cmbiaJo,dieflcn concia 
fian en tomar alfiento Cobre las fegu-

____________  _ _ _________ _ ridades que fe le  pidsam Era d  Mari- * * * * * *
ros,y fortalezas:y fe hizicllcn los apa chal muy buen cauallero iy  hombre 
rcjos,nece(Tarto$ para lii detenía. Co» ¿agran d e ingenio, y niuy prudente: 
metiofele cambie,que mandafle prc-. y  pcopnlb antee! R ey Jo embaxada, «**« Né* 
gonar en aquella villa, y en las fronte - diciendo» quea penas podían creer ***< «  
ras,y lugares delreyno,que ninguno- el R ey, y Rey na de Nauarra ios leño- ^9* 
fitcaílc cauallas»m¡armas de Aragón,' re s , que en fu A lteza  pudiera caber 
paralaüparces que no eftauan en la  - tanca fofpecha,y defconfianca, q.por 
obcdienciadclK,py,fo penade muer fcr ellos requeridos deatniítad p o r 
te:declarando*queqxeclium laspe- parte del R ey de Francia, n i píorreA  ̂ .
nas,nóob(lam efirm adederecha,¿> peto de las tierras, y citados q  tem an , ? 
manifcítacion, 6 otro qualquier em- debaxo de fujurtíaicion, y  leñbxioy 
bargo de fu ero , iegun e n  tiempo, faltafien a cola de las q  tuuicffcn i f  
y cafos de guerra cfto fe fo lia , y de- fentadas,y juradascü uis aliá^asuna* 
uia executar con rigurolo caftigo. El yormentc atraueflandofe el interefie 
mifino poder fe dio á Carlos d eP o- d elaS ed eA p ofto lica,y  dclSantoPa 
m areo toda la comarca, que confina dretque les era tan caro,como lo  da- 
con los Roncalefcszy á ¡Pedro dcM ur ulafer a Principes muy obedientes a
alguazil real para laca, y  lii juna: y i la Iglefia. Mas pues por ellos reípe-» __
Ramón de M ur feñor de Palíam elo, tos,nohazia confianza dcllos, com a 
para. Aynfa,y todo Sobrarbe, halla la Jo eíperauan, antes con mucho car»
Ribera de F ilia l: y a otros caualleros ga  de fu honor, Jes pidia que puliel* 
para otras partes de la montaña. . . fen en manos defubdicos fuyos, algu 

1: r-, ' ,  • ñas fortalezas de aquel reyn o , q u é
D e  la  f t g u r id d d  q u e  e l  R e y  era cofa queles podía mucho dañar, 
d tm lM n M éo fo ctr  ARcycontlM *- nofolam entecn aquel tiempo,«na* 

rtch*ldeNOurr*.V11, - en lo venidero, todavía eftananap*.
• ..1 rejados en todo aquello, q al RyypA 1O MO las colas le rccidlc.q no feria daño, y peligro t í  t+-<> 

yuan eílrcchandotS mat>ífic(to,auerlode cüpUr.Quelo q  - 
to al rompimicto de ellos podrían hazer, feria proueer, S» 
guerra, por la parte por fu reyno no fe  darla paflbjniayut.. 
de Nauarra, enten- da cotra los reynos de Caílilla, y Arh 
dicüdo el Rtfy doq gon, ni contra el cxercito del Rey,ni 

loanqucnoíeconccntáuaelReyde contra qualeíquier gentes que cu el 
Jos cumplimientos que le auia hecho fucilen en ayuda de Facaufa déla fefo - 
con Ladrón de Maulcon de palabra, fia.Dezia el Marichal,quc fueran las 
ni de las íeguridades que le offreeii, Principes muy contentos d e  prouccf' 
que a fu parecer dezia fer, lo que pa- lo milmo, en rcfpeto del Señorío dtí 
ra el bien de cada parce fe dcuia cum Bcarne, lino tuuierael Rey de Frao* 
plir, poílrcrAxncccj£ordpfik ctnbiac cía el arreílo del en fufauor,  p o t d  *
' ’ -- ' - v' - - ' > parlagv
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■■ Aath  parhimento dcParís,contra cllostdc- Mas villas: y de  otras l que fe  aman 
M.D.xii clarando,que aquel íeñorio era faje- agenado ►  por la caula que el R ey  

to a  la  juriidícion del Rey deFrancia, fabia: y que por ddcargo de las con
de-la miíma manera, que el Condado ciencias del R e y , y Reyna fus pa- 
d c Fox:y otros fcñorios:y fi entonces d re s, y  también de la Reyna doña 
fe hiziefle alguna nouedad,por la m if Rabel fu m uger, y luya, tu llid le por 

' * • ma razón fe declararla auer ellos co* bien de mandarlo cumplir affi. E n
' ' mecido fellonia-.y fe  adjudicarían to- ella embaxada huuodiuerfas deman

' 1 ' 1 dos aquellos citados a la  Corona de d as, y rcípucílas: y a lo vltimo en "
1 • ‘ Franciatcn lo qual,allende que ellos que el Marichal vin o, por comilsion 

« • recibirían tan gran perjuyzio, ellos que cenia aparte del R ey dan loan, 
reynos femirian el daño,y lo padece- m eque le pulidlen en poder de tres 
riam Offrecia.qucpor lo que rocana parlonas,  fubdicos , y vaüallos del 
al reyflo de Nauarra, los citados det R ey de N auarra, que fucilen nom- 
reyno lo aflegurarian , y jurarían: y  biados por e l , yipor el R ey i los ca
que ella era la mayor,y mas cierta fe- íbillos de M aya, M onreal, y la Ra- 
gurtdad,queíe podía,ni deuiapretc- g a :q u c  deziafer de los buenos del 
der,delpues de la palabra,y promefia reyno: para que eltuuieflen en ter- 
fuya:y que aquello durafle por tiem* ceda durando el tiempo de los qua- 
po dequatro metes: porque fegun fe tro m efes: y fino le contentado dc- 
creya.cn cite medio dempo,y aun an l ío s , fuellen otros tres, que el R ey  
tes,feria acabado lo de Bayona: por nombrado : con que no rueden los 
cuya caula el Rey les picha las fortale cadillos de E dclla,y de San loan del 
zas.Propulo tam bién, que de la mif- Pie del Puerto. Tratándole deltas 
ma fuerce el Rey por fu parte adegu- feguridades, y no Ib  aceptando por 
ra d e , que fu exercito,ni el de los In- el R ey las que fe  le  oáxccian, fue par 
vicies que vinieflen en fauor déla cau ucuJarmentc embiado por el Mar
ía de la fgleda,ao hadan m al, ni da- ques de Oribe al R ey de Nauarra, vn Menftgt 
ño ¡en N auarra: y con edo ccdaden, cauallcro Ingles,que fe llamaua loan <d Sej de
yled esh izied en los homenages,y le  Guillermo Kuyhguete tpara que pu- Neuem  ,  
garidad qucícauian dadoalR ey por blicamente le  aduirtieíle de la ami*7Í0y#ere-ganaaa qucícauian dadoaIR cyp ____________________________ f...
los edados, y cauallcros, y alcaydes dad,que en otros tiempos huuo en- fponde. 
d e  aquel reyno: y fe  delatado aque- tre los Reyes de Nauarra,^ Inglatcr- 
Ua obligaciontquedando las alianzas raty Je odreciede la del Rey Enrique'
en.fufuerza, como edeua adentado, fu feñ ory paraíaber d e l, (1 en aquel 
<pon e llo , como el R ey auia oífrcci-* negocio déla caula de la Igleila,daría 
do /por traerlos a fu confederación, fauor,y ayuda contra los cifmaticos, 
de darles las villas de la Guardia,San como el Rey Catholico lo hazia. R cf- 1 
V icen te, y los A rco s, que eran de la pondío a edo el R ey don lo a n , Uno- 
antigua pretendon, y querella, que tra deliberación,ni confulta, dizien- 
cdoS Principes tenian contra los R e- do,que edaua ya cícarmcntado de las 
yes de Caddla ,  pidió el Marichal en colas padadasty que quería abítener- 
fu nombre, que el R ey tnandadea 1c de dar ayuda a las partes, y fer in- 
los execucofcs del tedam entodela difFcrcntc: porque quandonguio la 
Reyna doña R abel, que fe determi- opinión del R ey Catholico, fue m u/ 
naflen en lo déla reftitación de aque- m olcftadoporlosFráccfcsty auiapa-

* decido

f
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decido fu cafa, por no fcr defendido 
de Efpana,como fuera razon.Enton- 
ccs le preguntó el Ingles,que feguri- 
dad les daña, pues offreciadeno jun 
tarfe con ninguna délas partes? y el 
R ey de Nauarra le d ixo , que les de» 
uia bailar fu palabrary que Iepenaua> 
que por tener cftosPriucipcs guerra* 
y  moucrla entre fi / le pidieflcn por 
ella a el cofas insudas,y nucua$:y ana 
dio vnas palabras de harta prefum- 
cton, diziendo , que daua gracias a 
Nucftro Señor,que no eílaua tan de
bilitado en fus fuerzas, que no pu- 
dicíle juntar mucho mayor numero 
de gente, y mejor que Eípañoles, y 
Franccfcs. y que antes llegaría al po- 
ílrcr trance , que obligarle en vincu
lo m iquo, e injufto. Finalmente ref* 
pondio,queel auia embiado al R ey 
de Aragón fu Marichal: y que vernia 
a lo que fucile judo, y honedo: pues 
fe auia confederado con el R ey de 
Francia, con condición que pudiefle 
guardarlas aliancas que entre li te
nían : y concluyó con echar la culpa 
a los capitanes del Rey, que no tenía 
fu gente preda al tiempo que llega
ron los Inglefes.-aífirmando con jura- 
m cnto,qucli cduuicran juntos, ylue 
go caminaran, quehuuieran tomado 
á Bayona: y que edaua ya de manera 
que temadcícófian^a quelapudicf- 
ícnauer en todo aquel ano- > .

’ r C h * r, í , t.

D e la requejla que el Duque
d e e l  Marques deOrfet emburon 
, él Rey de Neuurrt: y que el Rey fe de*

- termino que fu extrató fuejji 
fobre Pémplom%

5 V llU
. ■*r * i c . ^

H O  primero que fe proueyo 
por clOuque de Alua*yMar 
ques de O rfe t, deípues que 

fe  vieron , fue em bur al Rey D on

loan,a don Antonio de Acuña O bif- ' ’ ^1 
po de <Jamora,y a loan Eftil cauallc- 
ro In gles, que auia relidido en Em
pana mucho tiempo j por embaxa-> 
dor del R ey de Inglaterra: para ha- 
zerle vna requefta , Fueron a Pam- 
plonacon cartas de creencia: y  dia 
de San Pedro el O biípo procuró que ' 
el R e y , y la Reyna les dieden au-- ■ ^  
diencia. y  dieron fe la deípues de ce- " 
lebrada la M ida. L o que propuío ’ '
en nombre de ambos Reyes > fue re- Reqnett- 
querirles lo miímo que antes le le s  mt&odloi 
auia pidido del pallo, y íeguro, pa- Reyes dt 
ra hazer la guerra contra los ciíma- Nnsuar/U 
ticos enemigos de la Iglelia. dizien
do , que para en feguridad que no 
ferian offendidos los cxcrcitos deEf- 
paña, y de Inglaterra por la parte de 
Nauarra, y Bearne, ni de la tierra, y  
gentes de aquellos Señoríos, en
tregad« a voluntad del R ey Catho*
Jico las fortalezas de E ftella , Maya» 
y San lo a n , a tres perlonas del rey- 
no de N auarra,para que eftuuieP* 
fen en laobediencia del R ey,y R ey- ‘ ’ 
na de N auarra, durando la empreíá ‘ !
de Guiana, que íe auia tomado p o í 
defeaíion de la Igle/la .* y para pro- ' , *
feguir el derecho que el Rey de In- *' 
glaterra tenia al Ducado de G u ia* '  
na. OíFrecxo que haziendolo a d i, Ofrecí- 
ambos Reyes le  darían toda la fe- »manto di 
gurídad, en lo que tocaua a Ib citado Ve? d tífé  
de Nauarra,y Bearne: y le admitirían «Mira,*lo 
en fu amiftad,y en aquella Tanta liga: f*e nfp«a 
y de otra manera, que ellos prouee- 
rían,como entendieden que mas cü- 
pliaalaem prefa. Reípondio el R ey  
don loan,que fu intención no era de 
hazer cofa que fuede contra los R e -  • 
yes de Aragón,ó Inglaterra;lino con* " 
ícruarfc en fu buena amilbtd, y  alian , :
ca: y que en lo de la feguridad, ya e -  ' <  ̂
ñaua el Marichal en la corte del R ey  
Catholico con poderes bañantes»

P ¥3 '
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M.D x n  para dar la  que conuinieflè. Defta pitan General : y que como aquella 

cmbaxada,y requefta refulto,'que ve orden fuelle para la cm prcíu de 
nia el Rey don loan en dar los nome- G uiana, y contra el Rey de Fran- 
nages de las fortalezas de V iana, la c ia , y la que el Duque proponía era 
Raga,Carra,Sangucili,y Monrcal : y contraNauarra,conuendria primero 
fucedio lu e g o , que al mifmo tiempo confultar fobre ello con el Rey de 
que el exercito de Inglaterra fe po- Inglaterra. Eftando affi fuipenías las 

lAátmn nía en ordenaos Francefes fe acerca- cofas con lanueuade la entrada de 
de los Fr¿ ron a los confines, con ademan de a- los Inglefes en Guiana , que ni fue
cejes,cen com eterlos, y dar la batalla : y como mas adelante, ni demas efiPeco, de lo
rw elexer Jos Inglefes eduuieífen con gran def- que fe ha d icho, publico el Rey de * « w»cío
ato ln- feo de llegar con ellos al hecho de Francia fu venida para Burdeos, con tsestnFr*
¿les. armas, buena paree del exercito In- toda la gente que fe pudieÜe reco- CM* '

, g lcs, fin aguardar mandamiento de ger : y toda Bearne fe pufo en armas: ¡
íu General , delordenadam ente, a y fe apercibieron todos los luga-
veyntc y ocho del mes de Iunio paf- res de Francia para acudir a la fron-
faron el rio de Vidaübna ,  que parte tera de Fuenterabia : y el Señor de
los limites de Guiana , y Guipuz- Andones yerno del Señor de Agra-
cua,de fuerte, que fue necesario pa« monte fue embiado con quinientos
ra recoger aquella gen te , que pallo íoldados, para que fe pufieíTe den-
a elcaramuçar con los enemigos, tro en Bayona : y cargaua mucha
porque no rccibicflen daño, que paf- gente de T o lo li , y Lenguadoque,
falle de la otra parte el Marques con de donde venian los baflimentos.
todo fu campo: y auiendolos recogí- Entonces los citados de Nauarra pd,4 olof

0 * *1°  » boluiofe donde primero eftaua. otorgaron al Rey don loan la paga ~¿¡¡á 4[
*  Pero el Marques fe  comcnço a fati- de trezientas lanças, y de quacro mil

del Mxr Sar ’ Y q ucxarlc  » porque el exercito peones, para que fe repameflcn por narr4m
* de E lpañanofcjunrocoo el al ti cm . las merindades: o eíluuicíTcn don-

po que dcfembarco fu gente: y por- de el Rey acordafle: y fin ella gen-
que el Rey ponía tanta dilación en la te , fe eiperauan el Baltardo de La-
emprela : por aucrle dado a enten- brit, y el Vizconde de ( .v .v ) .  v .v . )
der ,q u e  fi luego fueran íbbre Ba- que era primo del R ey don lo a n ,

' yona, fe les rindiera: y que deípues con ciertas compañías de gente
tuuieron lugar los Francefes de pro- Francefa , que auian de traer para

' ueerfede gente: y fbrtificarfe. A n - ladefenfade las fronteras de aquel
tes dedo , al tiempo que el Duque reyno.Era el primero del mes de Iu-

’ de Alúa fe fue a ver con el Marques, l io , y aun edaua el D uque de A lúa
le auia figmfícado , que por caula en Vitoria,aguardándole que el R ey
que el Rey don loan no quería dar le mandaría que hiziede con aquel
pado por Bearne para lo de Guiana, cxercito-.porquc puedo que lo publi-
cl Rey Catholico fe auia determina- co era, que fe auia de juntar con los
do de hazer primero la guerra al R ey Inglefes, para que los dos exercitos
don loan : y el Marques no íc  fupo poderoíamete hizicfscla guerra por
determinar.: dizicndo , que tenia Guiana, el R ey eíperaua Ta coudu-T 
mandamiento que figuiefle el pare- fion de lo que fe concertaría con el 
CC£ dclR ey Catholico : y de fu ca- R ey,y Reyna de Nauarra ; con prc- 
f „ fupucílo

ques de
Orftt.

»,
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fupueílo, que ií le afleguraua bailan- terabia ¿  Bayona,es angoftasy de vna A n l  
tem eteja guerra fe cmprcndicflcpor parte tiene la mar, y  d éla  otra la ib- M.D,xriJ 
la parte de Bayona. Pero quando iu- juzgan las montañas de N auarra, y  
poquefe auian determinado dedar Bearnc:y fiendo losNauarros enemí 
todo fauor al Rey de Francia, contra g o s , fi fe pufíefíe cerco iobre Bayo- 
la caufa de la Iglelia, y contra el > y e l na, quedando á las efpaldas por los .
R ey de Inglaterra, y auian ademado ’ contrarios lo de N auarra, y B carne, ... . „ 
fu liga con el ,y porque mandaron po adonde por la diipoficion de la tierra \
ner en la ciudad dcBayona guacnicio cílarianios enemigos muy fortalecí- ■ 
de gente,y fe apercibían, y armauan dos, quedando fus’exercitos cnccrrsr 
todos los de fu rey n o , y dei Señorío dos dentro, podrían recibir mucho- 

„ , de B carne, para reíiftir á la entrada daño : y no tendrían lugar de pallar •
Madamte Guiana,mandb al Duque de A l- alíalos mancemmiccos.No fep ú d ica  
fo del Rey ua s quertncmicílc con fu cxercito: y  do come^ar aquella emprefa cnayur. 
m Duqde £uc0* Atpoiaeríe fobre Pamplona ca-> da de la Igleíia,por otra parte,cuten- OjumSdel 

bc^a delrcyno. También eícnuio al dia'el Rey,que podían juila, y licita- Aep. 
Marques de Orfet,que fe junfcañe co. mete entrar á profcguirla por el rey- 
aquel fii cxercito con el Duque:y fu e  no de Nauarra, y por el Señorío d e  
¿ eílo de párte del Rey,D iego de V e  Bcarne,pidiéndoles fcguro,y paflo, y  
ra,para acompañar á los Inglefes: y vituallas por fus dineros-.y ofírccicn- 
en elle medio entretenía el Rey al do ellos de guardar toda paz, y amif- ¡
M anchal de Nauarra: moílrando fa- tad»Que no dando la fegundad, poi , 
tisfazeríe délas fegundades que íc le  drianentrar por ella fus cxercitos,íio 
offrecian-.porque en algo fe defeuy- do el R ey, y Reyna de Nauarra enc- 

, dañen los aduerfarios de la Iglcíla. ■ m igos:yqu ecfto lc parecía fer para
. ; . » 1 - r" . - , el,y fe yerno lo mas expediente,y íe- , ’

Q u e  e l M ^ tq U c s  d e  O r fe t  n o  guro:y offrecia quedeipues d e  m e t  .
qüifo entrar par Nauarra con fu txerern,' r e a b ro  Jafcguridad quefereque- , .  C H .

> - - ^ P ^ c e d c m  cn fauor dela lgle- v -
' F ¿ducadode Guína. , • fia>y en lacmjjreía de Guiana,fin pe-
, - ' ' ) iigro alguno,o recelo de las cofas de . /  v

, ' ■ ,1 Nauarra. Auido cofejo fobre eílo, cf- *
Rocuro mucho clRcy tando el Marques de Orfet en fu ca

de perfuadir al_ Mar- po, junto á Fuéterabia, y vifto lo que A'fifaitiL 
quesdcOrfct.qaquc el Rey auiadeterminado, acordó de 
lia cmprcia de Guia- no mouerfemi romper la guerra por 
na fe comen$aflc de Nauarra: y embiofe á efcuíár al Rey 

Perftufion * . fuerte, que íc^cnrraf- con loa Eftil»y loa Gmllermo Kuyh-
dtl Rey al te por Nauarra á Bayona porq con fu g u e tc : affirmando que el no entraría 
de Orfetj ayuda fe pudiefle mas facilmctc ocu- porlaviadeN auarra'y que conucn- 
con quera par primero aql rcyno:y aiícgurar Jas dria,á fu parecer,que los excrcitos fe 
%o»cs. cfpaldas:yqucfcc6tinuaíTc defpues dimdicflcmy el nueítro entrañe por Cert'Gc ’’ 

la guerra de Guiaua.Las razones con N  auara,y el por Bayona. N o fe fatif- um  d d ’ 
quemoñraua m oucrfe,á comentar fizo el R ey con eílo: y porque el M ar X n *L ¿é 
por cfta parte la guerra, eran princi- ques perdiefle toda duda, y recelo, “  
pálmente,porque la entradade Fue- leccrtificauaoorfusmgfaaer«« 1 '

í'

vóficauapor fus mefageros, que 
D dd  node



LIBRO
Afio: no aula ningún In gles, que doffcaíTc 

#>D.xn. mas que ganade el R ey de Inglater
ra  con fu ayuda i  Guiana,lo mas ay- 
na que fer pudieffe, que el mifmo: 
mas pues el R ey fu hijo le auia ©rabia 
do, paraquc con fuorden, y confejo 
feproueyedén las cofas de la emprc- 

v fa d e  Guian a, y e l defleaua la cxccu-
cion dclla, y entendíaconuenir gran 
demetexpie ambos exercitos cnt^af- 
fen por Nauarra, y procuradlo de to 
mar de aquel reyno bailante feguri- 
dad, y quanto aquello mas le dilata- 

1 ua, feria mas danofo,lcpidia, y encar 
gaua,quc luego fe paraefle c5  aquel 

! • i ' exercito,paraque cntraden c6 el D a
que de Alua,juntamentc por Ñauar 
ra. Q ue quando alia llegaden,fe Ca- , 
pitan general y ria con fu exercito en 
la delantera: y le daría llano el cami- 

* no:y haría licuar la artillería: y pro*
uecria délos mantenimientos,y mu
niciones necedanas. Con todo ello 
fiempre le efculo el M arques, affir- 

' mando, que no tenia tal comiffion
Efcufe del del R ey fu fenor, y que le  auia em- 
dtOrftt co biado a confeltar (obre e llo : y adi fe 
cf Rty >y detuuieron hada mediadolulio, con 
dejconten- mucho gado de ambos exercitos: y  
to dt los con grande dclgrado de los Inglcfes, 
foliddos. y aun délos Eipañolcs mifmos.Por 

que los que no labian el fecreto def- 
N te negocio, ni alcan^auan el myftc- 

rio del, y tenían noticia de las colas 
de la guerra,y edaua con cargas prin 
cipaies en nüedro capo, como eran, 
D iego  de Vera, el Coronel Vilialua, 
y el Comendador A guilera, y otros 
imputauan ágran dcfcuydo del Rey, 
y  del D u q u e, que le  difitriede tan
to de hazer la guerra por 1er tan da- 
Sofala dilación-pues allende que lis 
perdía tiem po, para que los enemi
gos fe refor^aden, y fortalecicdcn,y 
cobraden animo, fe daua muy gran 
CÍpacio para que la gente Francefa,

f.

que fe auia buclto de Lombardia, pn 
diede hallarfe á defender fus fronte
ras , y el reyno de Nauarra. D e  mas' 
dedo tenían, que era de reputación 
grande, que quando fe pcníáua que 
el Rey emprendia la conquifta de 
Guiana, eduuieíién dentro en Eípa- 
ííalosFranccfcs: mayormente que 
hada entonces no fe auia fortificado 
placa ninguna en Nauarra:y con tan
to íobreíeymicnto, fe les daua tiem
po de repararle, y fortalecerle: y pa
ra que entrade en fu locorro .gente 
edrangera: que fuele fer d e  mayor 
importancia para qualquier defenfa: 
y e d o  pudiera fer muy dañofo: fino 
que el R ey don loan , Como mal ad
vertido , nunca penfó que el hecha 
pallara por fu cala tan adelante. C o a  
liderando entonces el Rey el daño 
grande que fe le podía feguir, fí por 
deíidir el de aquella emprefa,el R ey 
de Francia, vicndofepor la parte de 
Elpaña libre, acudicdc con todo fu 
poder á lo de Italia, contra el exerci
to de Ja lig»,y que para el remedio de 
lalglefia , y  de toda la Chtidiandad, 
crancccflario profeguir la emprclá 
contra los cifmaticos,determino con 
acuerdo, y confcjo de los Prc!ados,y 
Grandes de los reynos de Caíhlla, 
que pues el Rey, y Rcyna de Nauar
ra le impidian que diede fauor a la  
Igleíia, y  procediede contra los ene
migos dclla , y fiendo aquellos Prin
cipes contrarios, no podian fus ever- 
cítos entrar por Bayona, que deuia 
dar orden, que fe exercito entrade 
luego por Nauarra á G uiana: rogan
do, y requiriendo a fus Íobíinos, que 
Jedieden podo,y vituallas por fes di- 
neros,y feguridad para mientra du- 
rade la tregua, que no feria offendi- 
d o : offreciendoles toda paz, y ami- 
ftad , íi la dieden. Q uejfi negaden el 
paflo,podía el Rey jucam ente traba-

" jar
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jar por tomarlo^ y defenderlo,queda fas hijos: y el R ey fu marido quedó 
do el esercito de los Inglefes en cam en Pamplona, con propofíto de dc- 
po dentro de Guiana deda parte de fenderlaqr embio los mas de ios ca- 
Bayona:pues por el impedimento de pitanes con gente à guardar vn puer- 
Nauarra,no fe deuia poner cerco ib- to muy afpero', ,y cdrecho : por don- 
bre Bayona,fin aflegurar primero el de auia de paflar nueftro campo : pa
pado délos montes. ; ra que defendieíTcn aquel palló: crc-

> - ' yendo que por la alpereza idei, poca
Que el Duque de ¿H u d  entrò S cntc Icpodriam uy bien defender à

, 1 , j mucha. Quando fue Cl Duque auila-coo I» txercito en el rejnode NdUdrra-.y . . „ —- . _  . JL ,
‘ f i k m m i U c M J . P m .  do dello, 1 “  ™ u .e lfe  e l e « r
J *, . cito , que fe  auia reparado a dos le-. pinna. X. , - j 1 n- c _ r  ir  guas de allí, rué con algunos capita-

O N  edareíblucion nesá reconocer la diípuflcion del lu
ci D uque deAlua, gar.y pareció fer neccíTario por Iaaf> 
que tenia muy en pereza, y angodura del, que le diui- 
orden fu exercito, diede el exercito en dos partes: y mo 
y las colas día guer uio con la mayor dolías, pueda en or 
ra , para qualquier den de batalla, contra la parte mas 

cm preíáquefehuuieflcdeícguir,en fragofa:y fue à combatir aquel lugar 
tró en el reyno de Nauarra vn Mier- con la elcopeteria.Paísó al mifmo ti£ 
colcsá veyntey vn od elu lio .A  la en po toda la artillería con la otra parte 
trada mandó pregonar, que no fe hi- del exercito por lo mas b axo, cerca 
zieflb mal, m daño alguno dios N a- devna legua: porque la diípuflcion 
uarros,que no eduuiedcn có  armas, de la fierra no ludria otro camino : y  
para offcndcrlos : y que pagadeh lia- aun con todo edo,para que pudiede 
uamence los mantenimientos que to podarla artillería, fue necefurio ha- 
maíTen. Lleuaua la auanguarda don zer el camino: pero affi como nuedra 
Luy^ de Beamonte Condedable de gente comento à moucr muy orde- 
aquel mifmo reyno, que edaua de£ natíamente, para querer combatir, 
pojado de fu edado:y aquel día fe if~ defampararon los Nauarros el pado 
íentó el real dentro de Nauarra, le- de fuerte, que el exercito paísó fin 
gua y media.Fuc el Duque otro diaá reíidencia, ni recibir daño alguno, 
ponerle con fu exercito fobre vn lu- B d e dia el D u q u e, por adentar la  
gar cercado,que edà en el camino de real en lugar conuiniente, fe pufo en 
i'amplona.quc fe llama Huarte:ad5- ladclantcra: y  e l , y e l Marifcal fuc- 
, c v eman algunos capitanes del R ey ron à apoíentarle:y dexando prouey- 
de Nauarra,con algunas vanderas de d oloqu econ u en ia, fue para el jg- 
Roncalcfcs:que es de la mejor gente gar por donde auia de falir la artille- 
de aquel reyno:y no pudieró entrar: ria : y no fe apeó en todo el dia ha- 
y el lugar fe rindió con todo el valle: da que huuo pallido: y mandóla lle- 
y mandò el Duque dexar gente en el uar al cam po, que fe adem ó aquel 
d e guarnición, por edar en el pado, día,que era à vcyntc y tres de Iulio, 
para aflegurar el camino de los badi à dos leguas de la ciudad de Pamplo- 
mentos. En ede tiempo era ya yda k lona. A lli fe rindió al D uque vn ca- 
Bcarnc la Reyna doña Cacalina con dillo pequeño, que llamauan G*ra- 
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LIBRO
Año  yon:y aqtiel-mifmo diafalio de la cía

jK.ii.xiik dad el Rey don loan , y  fe fue a la 
villa de Lumbierre. O tro día por la 
maoaua el D uque embio vn rey de 
armas á los de Pamplona, con vna 

- Y i i  drl carca de creencia fiiy a : y la creencia 
RtjdtiYrf por cfcrito: paraqucladieflc: en la 
utrrd j y qual feconteman en fuma las caulas 
ptrt* del que auian mouido al R e y , para cm - 
desfitu i  biarfuexcrcitoá Guiana, en fauor 
los de P Í.  de la caufa déla Iglelia, y en deftruy- 
plonn. cion , y diíTolocion de la c iím a : y  

las razones porque conuema enca
minarle por Nauarra : para que le  
adegurafle delta. Affirmaua que no 
era para bazerles daño alguno: pi
diéndoles , y requiriendolcs que cn- 
t regañen aquella-ciudad * y  que 11 af* 
11 lo hizicden, ferian amparados, y  
bien tratados: y de otra manera pues 
como-capitán que llcuauatan lanta 
cmprefa.le era licito entrar, por qua- 
lefquier tierras que conuimcúe, pa- 
raprofeguirla,deliberaua entrar con 
mano armada: c  yr otro día a comer 
a ella : y tomarla feguridad, que pa
ra la proíecucion de aquella deman- 

, da mas le  cumpliefle. Concluya que

Í>ara apolencar el exercito dentro de 
a ciudad, embiaua fusapoíenrado- 

- r e s , para que fe juntadas con vn 
: !s ofticial de la ciu d ad p o rq u e el apo- 

fento le hizicde fin ningún efcadalo. 
Tras ello mandó luego el D uque, 

Vrde, nú- moulcflce l exercito camino de 
mero# ^ ¿tc iu d a d , etvefta orden. Yuan en la 
punes«« auanguarda elCom endadadorM en 
■ exercito. do^a, y A gu ilera , que eran los M a

ntéales dcT-excrcico, con trezicntos 
y cincuenta ginetes : y íeguia tras 
ellos el Condeftable de Nauarra con 
quatrozientos. Pero López de Pa
dilla lleuaua la batalla con quatVo- 
zientos hombres de armas: adonde 
yuan los contmos del R e y : y fin Jas 
compañías de don D iego de C af-

t illa , don D iego de R o ja s, y don 
D iego  de Toledo hijo del D uque, 
cftauan en ella Don Luys de C or- 
doua hijo del Alcayde délos D on- 
ze les, loan dePadilla hijo de Pero 
Lopez de Padilla, y Pedro de A cu 
ña fu yerno, don loan de Vlloa, don 
Pedro , y don Fadrique de Acuna 
hijos del Conde de Bucndia, H er
nán Aluarez de T oled o, don H er
nando de V llo a , Diego de M erlo, 
don Iorgc de Portugal, Diego V a
ca , D iego  Lopez de Aualos,y Alon- 
ío de A ualos fu hermano, Diego Lo
pez de G urrea, el Comendador Ra
pata , Alonfo C arrillo , y loan R o 
dríguez Maufiño, todos aderezados 
de arm as, ycauallos muy ricamen
te. Tras la batalla Ieguia don Anto
nio deAcuñaO bifpo desam oraron 

uatrozientos y cinquenta hombres 
e armas : y tras elle cfquadron yua 

loan N uñcz de Prado conqumien- ' 
tos y treyntaginetes:y toda cfta gen
te de cauallo yua á la mano derecha. ' v ' 
Mouio Ja infantería por la mano yz- 
quierda en dos efquadroncs : y dio- 
íc la delantera al Coronel Villalua 
con las compañías defoldados vie- N 
jos. Entre la gente de cauallo yua la 
artillería con toda fu munición : y 
detras de todo ello el fardage. En 
la retaguarda yua el relio de Jos 
hombres de armas , y ginetes : cu
yos capitanes eran Hurtado de Lu
na,y Ruydiaz de Rojas. Con ella or- Stài ¿ffen 
den entró la infantería por vna pu en tedo fibre 
t e , que cítaua hazia aquella parte Pm ptm  
por donde yua : y la gente de ca
uallo pafsó el vado : y ademóle el 
real fobre la ciudad , en lo mas alto, 
à vn tiro de piedra. Poco antes aman 
falido de Pamplona quatroembaxa- 
dores, à tratar con el Duque de con
cierto : y ademar las condiciones, 1 
con que le le  auia de rendir aquella '

ciudad:

I
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ciudad: y fue el afficnto concluyelo 
muy en brcuc: de fuerte que otro 
día , que fue lafiefta de Santiago,' 
que fe celebra por la cauallcria de 
aquellos reynos con gran folenidad» 
fe la entregarían en nombre del Rey 
Cathoheo. Apodcrandofedclla, co
mo conucnia, dcípues de tomadas 
las puertas > y torres , y auiendofe 
puefto el recaudo neccflario en dos 
Iglcíus, que fon lo fuerte de aque
lla dudad , dexando el Duque el 
cxercito en fu real, entró en el mif* 
roo día en Pamplona: b yua delan
te el Coronel Rengifo con quinien
tos íoldados, y tras cftos feguian los 
cominos, y aquellos cauallcros que 
fe offrccicron deferuir en ella cm- 
preía* que acompañauan laperfona 
del Duque; y en la retaguarda yua 
el Coronel Villalua con mil infan
tes : y llegando á la puerta de la ciu
dad , fe entregaron al Duque las 11a- 
ucs: y cien nombre del Rey juró,de 
guardar fus priuilegios.En cftccxer 
cito que entró con el Duque en 
Nauarra, no yua toda la gente de 
guerra que eftaua en orden : por
que algunas Capitanías de hom
bres de armas, y de Ja infantería, 
quedaron en Vitoria , y Logro
ño ; por eftar acordado , que fe 
juntafl'cncon el cxercito Ingles, pa
ra acompañarlo en la entrada de 
Guiana. f ' ' í h

r * t ir J
Que el rR ĵey embio d decía-

r*r ul Bey d* IngUttrrdtds c tujas por* 
que fe  ama jtrtoYtJcyio U tmprc- 

, . i jd dd ducdáe de Guidm 
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D uque de A lúa en M .D.xu.
Nauajra * y de aucr . 
le  puedo fobre Pam. 
piona > y rendido a-

— > -  i» ■  ■ ■  «taclla ciudad > e l 
f V v t i r V f  Capitán general de , .
los InglcícS com entó a publicar gran 
des quexas, d izicn do: que noauia . ,w*r4™* 
hallado en Éípaña ninguna cola de * 
las que el Rey era obligado de te* 
ner á punto , para quando ellos He* t ■ 
gallen: y que el D uque no aula que- , r 
rido juntar fu gente cbn e llo s, (¡no 
hazerfe Íeñor principal de la emprc- ■ 
la: y fcguirla por donde no dfiuia, '
Com o en el mifmo tiempo le tuuo * 
nucua, que las colas de Italia Tuce-' 
dian proiperamente en fauor dé la 
Iglefia, y de la liga , por la entrada 
de los Suy^os en Lombardia t y que - 
los FrancclCs eftauan muy desfauo- ■■ •' 
rccidos, peníaua que era artificio: y  
y  que los trayael Rey engañado$:pa» 
reciendole, que ya no tenia ncccísi- 
dad de hazer guerra ál Rey de Fran- 
cia:y que le baftaua aucrle echado de 
Italia: y moftrauan ios Ingleles eftar 
muy arrepentidos, en auer rompido 
con Francia. Eraafii, que» los prin
cipales que fe hallauan en el conléjo , __ «■»
del Rey Enrico > no les eftaua bien, /  
quanto á fus intereftes, el romper la ®
guerra: porque gaftauati d c & h a -  
ziendas: y todos ayudauan con di- C 1 . -
ñero: y por otra parte perdían lo que -
folian recibir del Rey de Francia: y  
dexauan la vida holgazana que te
nían: y tomauan en fu lugar la fatiga, 
y  affan de la guerra. Con efto , como 
fo lo c lR e y a e  Inglaterra fu c c l que 
coouencio cj parecer de los favos, 
con la confianza de lo  que fu fuegro 
leoffrecia ,d e hazer en la empreía 
de Guiana, cnccndxcdo los de fu con 
fe jo , por las nueuas que le cmbiaua 
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Ano fu G en era l, que efUua. muy defeon- 

M .fi.xu. ten tó , incitauanlei mayor indigna
ción »para tenerle del todo defeon- 

* fiado del R e y , y de las cofas de Ef- 
paña : porque pudieflen rcdozirle 
m ejor á fu proposfito: mouidospor íu 

, interefle: y codiciando boluer á co- 
- brar las pcníioncs qucporcaufa def- 

ta guerraauian perdido: prefiriendo 
la p a z , y dineros de Francia, a qual- 

délos ln quicr juila* y honrofa guerra.Efta- 
gltfescon- uanm uypcrfuadidosqucel Rey no 
truel Rey. auia procurado que ellos paílafien í  

Guian a, con dcfíco que la cobraren, 
fino íolo por diuerrir al Rey de Fran 
cia de Jas colas de Italia: y que auicn- 
dofe ya aquello confcguido por el, 
lo de Guiana lo quería defuiar con 
lo de Nauarra: y como quiera que pa 
recia , que cftaua bien al Rey de Éfc 
pana, que Inglefes tomaflen á Bayo
na/porque con ella ternia mas ocu
pado áfu  enem igo» y fe fuílentaria 
perpetua guerra entre Inglcfc$,y Fra 
ce le s , como fe detenia tanto el Rey 
en acudir á lo de G uiana, y momo 
queícaflcgnraffcn primero de Na- 
uarra^creyan que lo eftoruaua por 
algo que mas le íátis&zxa. Por todo 
cfto fue neccíTario, que el Rey dicffc 

lujhficA'- juftificacion de fi tnifmo á fu yerno: y 
del cmbxo por cita caufa á Inglaterra vn 

Rey *L de con tino de fu cafa, que fedezia Mar- 
IngUter— rinde Ampies. E lle juntamente con 

el embaxador don Luys Carroz af- 
firmaroti al Rey E nrico, en palabra 
del Rey , tan cftrcchamentc como 
pudieron con grandes falúas, y ju
ramentos, que el animo > y volun
tad del Rey cranodcfiíhr jamas de 
aquella emprefa: y de profeguir la 
guerra adelante: diziendo: que por 
muy juilas , y euidentcs caufas fe 
auia fobrcfcydolacmprcía del D u
cado de Guiana: y aunque c! Rey de 
tnglaterramoftró admitir aquella ju

tá
i -  * „

ftificacion, los de fu confcjo no po
dían dilfimnlar el fenamicnto que te  
tenían del rompimiento con el Rey 
de Francia , á que ellos no le  po
dían perfuadir, por eftar prendados» 
y corrompidos con diuerfas pendo
nes. ' - ■

, ‘ ' * < ‘ ‘ ' *

D e  las condicione que pujo el
/Ley étl Rey don lodny (jttz tas htas ciuid* { 

des de *<¡ud rejno cmbtdun fus pra 
cHYddortSyCon orden de cn- 

&eg árfi di Rey Cdtho- 
tico, XII.

i

¡ I S T O  P O R  E L  
Rey don loan de 
Labrit, quan aprcf- 
furada, y fuñóla- 
mente fe yua po
niendo en orden la 

guerra, y que yua cargando todo el

{joder de Eípaña fobre fu rey n o , af- 
cntó aquella nueua liga, y confede

ración con el Rey de Francia, como 
fe  ha referido: ó fue forcado i  ella 
por loseftados que tenia en aquel 
rcyno, y por la dcfenla del luyo. N o  
eran los citados que aquellos Princi
pes tenían en el reyno de Francia, y  
fus derechos , y preceníiones anti
guas de tan poca preeminencia, y es
timación , fíendo vn tan gran Tenorio 
Jo de Bearnc, y Fox, que lo huuicf- 
fen de auentnrar,por conferuarfe en 
fu reyno delta parte de los montes 
Py rencos: aunque a la  verdad fe ha- 
llauan en vn muy peligrólo citado, 
como aquellos que eftauan ceñidos, 
y rodeados de dos can grandes pode 
res,y de Reyes, y reynos tan podero- 
fos, y grandes, como lo eran los de 
Efpaña, y Francia: y aunque veyan 
dos Reyes tan grandes, como el de 
Eípaña,b Inglaterra* que fe juntanan

en fu

Ejhtdasdcl 
dcNdttdr. 
t* tn ín n
cu.

/
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en fu daño, y offcnía, con dos excr- del rcyno la Reyna. fu m u g cr, que 
ricos muy poderofos,y por otra par- era la ícñora propietaria del. D cf- 
te la ira,e indignación del Sumo Pon pues de auerfe rendido la ciudad de

Pí

AñoJ1
M.D.XII.

r*.

tificc,que fe deliberaua à proceder Pamplona a! D uque de A lú a, enten- 
concra ellos à pn nación de fu rcyno,' diendoel Rey don lo a n , que eftaua 
quando no fuera can vezino el Rey en Lurabicrrc, que querían hazer 
Cathohco, de quien tan grande te- lo mifmo los otros lugares pnncipa- 
morcuuicron, que no atendía à co- les del reyno, yqu cclexcrcicoau ia  ,
ià mas, que con qualquier ocafion dcpaffaradclantc,em bioal Duque 

• ' juntaraquclreynoconelfuyo, vien- al Bachiller de Sarria, y al alcalde r,os A*
; , dofe tan deelai ado enemigo , y tan don Pedro de N auaz, y al Protono-

, obligado de la caia de Francia, los cario Martin de Iaureguicar fus co- 
auiadeprefentar el Sumo Pontífice miliarios , y de la Reyna doña Cata-' 
à qualquier Principe, que los pudicf- Uaa, con poder bañante, para alíen
le conquiftar, corno à enemigos de tar Sconcordia,con las condiciones, 
la Iglefia,aunque fùera el milhio Rey y leyes que Je puficíTen. Ellos a (Tenta 

,  - ,  de Inglaterra, pareció al R ey de N a ron cierta capitulación,en la qual en
"A i n *  uarr*1 ’ que fe 1c ofFrccia vn negocio fuílancia le contenia remitirlo ente- CdpituUX 

ci ° *  ^  muy grande, en hazer común aque- rameóte X la voluntad, y diípuficion ctoa rem- 
deNdiMr- jja cauíá, y querellaran la del mif- del Rey,para que elordenafle lo que titUnlrcy 

mo Rey de Francia : y que quando leparccicffc conuiniente : y que y lo q nctf 
las cofas le fucediriTencó toda la ad- quello fe cumpliría por ellos. Confi- c* dell* 
uerfidad que les pudiera procurar, y derando cito ,y  lo  que importaua al dtcUr*, 
delibar el Condenable don Luy s de bien, y remedio de la Iglefia, que a- ' /
Beamonte, que les era tan rebelde, quella emprefa contra los cifmaticos 
y enem igo, i  mal librar feria de Ca lèprofiguieilè adelante, haña que la 
reyno, lo que del de Francia: y que dima fuelle del todo deílruyda» en- ' 
aman de fer yguales en aquella par- tendiendo el R e y , que para mayor 
te : y de muy differente condición, íeguridad delle h ech o, era muy ñe
que lo fue ei Rey don Fadrique de cellàrio, que el Reyno de Nauarra» *
Ñapóles : que eílaua entre dos ella- ylas fortalezas del dluuidTcn en fu 
dos que le fueron enemigos : como poder , manifeílando fu intención ' 
el de la Iglefia, y del reyno de Siri- cerca de lo contenido en aquella ca
lía: y mucho mas juntándoteles al pitulacion, que fe remitía á fu volun- 
pnneipio la cafa de Francia: y hizo fu tad , declaróla luego à los comiíTa-’ - 
cuenta,que entre ellos dos Reyes tan rios. Fuelarefolucion,que el Rey» 
enemigos, no lepodnafalcarel vno: y Reyna fus fobrinos Je entregaden 
para que no fe pudidleconteruar en todas las villas, y fortalezas, y luga- 
todo- allí en los citados que tema en res de Nauarra con fus fuerzas:)’ que 
el rev no de Francia, como en fu rey- el Duque de Alúa las recibidle en ■ 
no de Nauarra-adonde los Principes fu nombre: para que todo el R ey- 
eran de tan antiguo Tenores natura* no, y los fubditos, y naturales del 
le s . y con eíloconfidcraua, que por eíluuieJTen à fu obediencia, ygouer- 
loque el offendiefle, como confe-’ nación , todo el tiempo que virile- 
derado del Rey de Francia ; no le queconucm a,paraelbien,yfeguri- '
podría con razón , y juíticiapnuar dad de aquella emprefa. Q ue deipues -t -

' i D dd 4  quedaffe - <
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qucdafle a fu voluntad,y difpuficion, tcras gente ninguna de guerra. Efta 
el quádo,y la forma, y manera como declaración hizo el Rey en Burgos 
fe huuicíle de dexar,para que del no el poftrero de Iuho. Las condiciones 
fe pudicífe feguir daño , a lo que fe eran tales , qualcs fe podían dar del 
huuicfie hecho en beneficio de la cm vencedor al vencido: y por ellas en- 
p re fin í en las tierras, y fubditos de tendió bien el Rey don loan, que era 
los reynos de Cafhlla,y A ragón: ni a claramente dezirle, que podia per- 
los mifmos naturales de Nauarra» der cuydadodclo de aquel Rcyno: 
D cclarofc, que hafta tanto que el yafsifuc>porquccn fiendo requeri- 
R c y d c  fu voluntad lo dexafle, to- das las ciudades, y villas principales Ciudddes, 
dos los Nauarros fuellen tenidos de dcl,porlos reyes de armasque em-y  ytUtsdc 
le obedecer enteramente,como a de- bio el D u q u e, aunque al principio Nau&rd 
pofitario de la Corona, y rcyno de eftuuicron dudofos, cfpcrando que rtndt<Us• 
Nauarra,y del feñoriodeMo penado el Rey don loan acudiria con gen- 
caer en cafo de trayeion: y  debaxo tc,pararcfiftiralo$ nueftros, como 
délas otras penas en que incurren paüo los montes, acordaron de reñ
ios que vienen contra la corona real» dirfe con las condiciones que lo auia

* Allende defto declaró el R e y , que hecho Pamplona , que era la cabe*
. fu voluntad era>queembiaflcnlue~ 5a del rcyno. Embiaron de los pri- * T " 

go al Manchal,y adon A lonfodcPc- meros fus procuradores, para que **
, ralea Conde de San Eftcuan, y a don las recibicflcn , Lumbicrrc,Sangucf-
* loan de Bcam ontc, y a fus hijos al fa > San loan del Pie del puerto, Oli*
' * rcyno de Nauarra ¡ para que viuicf- tc,TaíFalla,Tudela,Monrca], Maya,

fe n , y rcfidieííen en el en fus ella- y Eftclla: excepto la fortaleza, que 
d o s: porque citando en Francia, no le tenia por el Rey don loan. Solos 
fucilen forjados de feguir, y ayudar les del val de Eícua, confiados en Ja 
a los climáticos contra aquella íanta aípereza de la montana, fe detuuie^ . 
emprefa: y por la mifina cauía de* ronderendiríe: efpcrando cambien 
xaíien venir a Nauarra, a todos los quem uyenbreuelcs yria en focor- 
quceftuuicilen de aquella parte de ro gente Franccfa. Proponían fe ya 
los montes, que quifiefien rdidir en en cftc tiempo algunas difficulca- n¡fgcuud 
aquel reyno. También fe declaró, des, parala cmprcía de Guiana, íi ^
queatento que teniendo el R e y , y clcxcrcitoquc tenia el Duque hu- 
Keyna de Nauarra configo al Princi- uicflcdc yr alia: porque era forjado 
p ed e Vianafuhijo> podrían ferfor- facar la gente que auia en Nauarra:
5¿tdos}fo color de caíamiento, de po- y no dexar fino can folamente la que 
ncrleen poder del Rey de Francia, conumieíIe,para defenía dclasfor- 
por efcuíar efto,fc lecntrcgaílcn,pa- talezas: y quedando aísi, en el rnif- 
ra que eftuuiefle efi fu co rte , hafta mo tiempo que fe auian ganado, era* 
tanto,que todo lo que tocaua a la cm dexar lo a muy gran peligro de per- 
prefa de la Iglefia, ruede acabado: y « d c r lo :  porque la gente Franccfa ,
que fe obligaflen, que por el feño- que venia en focorro del Rey don 
rio de Bearnc, no permitirían, que loan , eftaua ya en B carne: y buc- 
fe hizieflc guerra, ni daño en el rey- na parte della era llegada a Salua- 
no de Aragonm iíc daria paflo, para tierra: y el Señor de Lufia fe poma 
que por allí pudiefle venir alasfron- en orden>para venir fobre ladilla

1 , * de
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de San lo a n : y  aquella fuerza eratan allcgafle gente que Ies diefle f lú o r  “ *®v , 
flaca,que a muchos parecía cofa m uy y  cftaua muy cntédido,quc no auian M‘D‘ *  "  
inútil auerla tom ado, para íoftener de tardar de ven ir, para dar al arma
la. Por cito embió alia el D uque a por aquella p arte: porque fe afloxaf- 
D iego de Vera,y a Ruy D íaz de R o- fe en lo de Guiana. Entendido efto, 
jas,para que reconocieflen la difpo- pareció al D uque, que era m ejor, fi 
ficion del lugar, y íi fe podría íoíte- pudieflen íer perfuadidos a  ello los 
nex.Efto era con orden, que fi vinicn Inglefcs , que fucilen en bufea de 
do (obre ella fe pudieflen detener fo- los enem igos, adonde quiera que * '
Jos tres diasjdicflcn auilb.paraque fe eftuuicflen. y íc  procurado de echar 
Jes embiaíleíbeorro: y fe fortificalJe los de B carn e: y les dicílen batalla: 
aquella fuerza, y quádo les parccief- teniendo por muy cierta la vicoria: y  
íc que no podia refíílir tanto tiempo, que acabado aq u ello , (cria acabada 
en cafo quefueflen fobreella , dicf- con menos peligro la conquifta de ,H
(en fccretamentc auifo al alcayde, Guianatporque (1 por cfta parte d e  
que allí íc pufo, que íe íalicflc con la los montes íctuefle a entrar en Ba- *  ̂
gentc-Parecio a los m as, que para el yona, era cierco, que los France- 
cffeto que el Rey quería foítener a fes harían leuancar los pueblos de 
San loan, que era la entrada, y íalida aquellos valles: y la parte del rey- 
de los puertos,no feria de tanta im- no dcN auarra, que cófinacon ellos: , 
portancia:porque la principal fucrca y  neceflariamente fe auian de bol- ' 
eraRoncefuallcs, que cfta en lo alto u c r , y perder en aquello tiempo, 
dpi puerto. . ■ • . ' . i--/i Eftando en efto , partió el Rey de ¡Ja ¿ti
. ■ . 1 1 * B u rgos: y fue a L ogroñ o, paraaccr- _ *

rsLtoST ?rr,®r,.“ í*í,,s“d,i í  **- cw ííq K  f'Upomtn-.yfut fardefpucsadcJante: y procurar def-
jL ¿  dc de alicatar las colas de aquel ,

, "  * ■ . . '  reyno : y mandó al Ar^obiípo d e
• • ¡ ^aragocafu hijo,que tuuicfle en or- 1 !

O  R  cite tiem po, den lagece qu e fe huuicñé hecho en 
que era mediado el Aragón , para que fe pudieíle jun-* 
mes de A g o fto , los tar con e l , quando el lo  ordenaflic. 
qucm orauancnlos Luego que llego a Logroño, fe cn- 
valles de R oncal, y trego la v illa , y fortaleza de Viana,

_  Salazar , y aquella y la ciudad de Eftella: y embió a
iYl candad de San loan, con el val de requerir ajos deTudela,queembiaf>
Bañan,moílrauan cftar muy foflega- fen fyiidicos a dar la obediencia. En
dos en la obediencia del Rey Cacho- tonces entraron en Nauarra a juntar 
Jico y ama cfperanija que lo citarían, fe co el excrcito del D uque M anuel ‘ 
entretanto que fucilen defendidos: dcBenauides, y d o n L u y sd c la C u e *  i 
pero padando el Duque con aquel ua con trezientas langas: y don Iñigo Ge*t* ttá 
exercito a G niann,fc tema grande dcV clalco Condenable de Caítilla, huid 4I 
recelo,que no fe deternian mas a jun qauia fucedido en aquel c itad o , por txercito 
cjrfcconIo$Franccfe$,dcquantolc muerte del Condcltablc don B cr- dtllUj»

1 nardino

* \

t
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Añor nardino fu hermanoj em bió feyfciea 

M.S.XII. tos infantes > y  el Conde de Benauea 
te  quatrozieucos, y la prouincia de 

' Guipúzcoa, y el feñorio de Vizcaya, 
y  Alauacmbiaron mil y quinientos; 
y  de Toledo fueron quatrozicntos.y 

‘ ’ afli tic cada día fe yua mas refor^an- 
' do nueftro campo. Por el miftno ti6- 

. po el Obifpo de (¿amora,que ya auia 
fido embiado en nombre de la Sede 

Obifpo dt ,ÁpoftoliCa, juntamente con loan de 
£ ^ j  embaxador del R ey de Inglater 

biddo 4 Mjpara requerir al Rey don loá, q u e 
Burnt. tuuiefle por bien de citar en lavnion 

de la Iglcfia con los otros Principes,y 
. fe quificfle apartar, délos que en tan 

1 . to efcandalo vniucrfal, no cellauan 
de hazer particulares danos, amone- 
ftandole de todo lo que cumplía al 
bien,y foffiego de fu citado, fue em
biado fegunda v e z , paraque fe pu- 
íicfíc en exccucion lo acordado con 

, el Duque , por los comiflanos del 
, v Rey don Ioan.Lleuaua-orden de de- 

/ clarar la voluntad del Rey en las con 
í-- daciones quefe ponían al Rey deN a- 

' uarra,quefc ban referido:y luego
quellcgó a Saluaiicrra, no teniendo 
rcípcto á fu dignidad > ni á quien el 

Tnfio del « ra sq u e yu a lo b re  palabra, yfegu- 
obíoo dt ro>debaxo deiamparo del R e y , y a 

cumplir fus mandamientos como fu 
$mor*. ea]baxador, fue detenido, y  p rc ío : y  

cerraron las puertas de lavilla. f u e 
ron el i y losfuyos muy vltrajados >y 
tratadosinbumanamentedelos fol- 
dados,que cftauanallicn guarnido: 
y pulieron á buen recaudo,al Obifpo 
con toda fu compañía; y por manda
do d c lR c y , y ReynadeN auarra fue 

> entregado al D uque de Longauila 
Capitán General déla  gente Fran- 

■ • cela, que era venido á Bcarnc,y G o- 
ucrnaaor de Guiana : publicando,

 ̂ que auia predicado la bula de las ccn
1 furas, y priuacion del R ey de Fran

cia : añidiendo diueríás cofas délas 
que en ella fe contenían: allí contra 
el Rey de F ran d a, como contra los ‘ 
defureyn o: afirmando aOl mifmo, 
quefe auia hallado en la  batalla de 
Rauena: y  que todos los que lleua- 
uaconfigoáBcarnc, eran cfcalado- Id* del dî  
r e s , y capitanes,ó macftros de arti ******** 
llcria.Dcfpucs dedo fe partió el Rey ^ cortedtl 
don loan a la corte del Rey de Fran- 
cia,paradeículparfe con e l : porque 
los Franccfcs cftauancon muy gran 
fofpccha,quc en aucr dexado aíli el 
reyno tan fácilm ente, y rendirfe las 
fuerzas d e l,  fe hazia mañofamente: 
y con cite temor ellos fe apoderaron 
luego de lo de Bearne. Auia man
dado el Rey al Duque de A lú a , que 
íi el R ey don loan no cumpliere lo 
de la declaración que lleuaua el O - 
bifpo de (¿amora, ó lo daíHrieHe,paf- 
fafle fu gente áapoderarfe de Lum- 
bxerre, y Sangucfla: y Lumbicrrc fe 
en trcgbluegoálos capitanes que el 
Duque cmbxo: y Sangucfla también 
fe rindió al Comendador Aguilera. . ¡0 
Pidian los Roncalefes , que el Rey Rtttao &  
los rccibicíTc con los fueros, y liber- RattCd 
tades de A ragón : y por medio del *vM* 
Ar^obiípo de (¿arago^a trabajaron, 
porfer admitidos con aquella con
dición; lo qual parecía conuenir mu
cho al feruicio del R e y , por alTegu- 
rar aquella gente con buenas obras, 
y mercedes ■ porque fi cito no fe ha- 
z ia , aunque fe tomaQen forjados, 
eran feñores del p u erto , y palso de 
Bearne: y cada vez que pudieflen ,y  
y v icíen  difpuficion, fe rebelarían, y 
podrían dar entrada & gente Fran
éela. ~ “ , . * * - *  »

\

Q u e c lT ^ jy  de F racia  m an
d'optffrftodofupfiderhdzidU ptrte 

dt Guita*. XI I I I .  :
E L



X. job
L  Rey Luys creyendo cinquenta lanças al Baftardo de La- ^

que el cxercito de E f- bric : y  allende deíto le aliento veyn M.D* 
paña, juntamente con te mil francos d e penfíon : yira cfta > 
el Ingles, auian de eq ' gente, tenían los Franceles quinicn- 
trar en Guiana, como tos hombres del val de Roncal, y d e  ■ . 
cftaua primero acor- * la m onyña del val de Eícua, y de los 

dado, juncaua todo íu poder, affi de confines dcËearnc. Caufaua à todos

cía» 4*1 beró deembiar tras ella al Oelphin çxercito Ingles,fiendo tal,y con vna ¿e
Fronces, ¿ c F rancia,con todos los buenos ca- tal armada, crtuuicflc tan íoflegado, ¡os prdnct

Íutanes do guerra que quedauan : y à y pacifico, como à viíVade lo que fe r- 
os gentiles hombres de fu cafatyqua auía de obrar por Eípanolcs, y Fran- * 

tro mil Alem anes, que fe pudieron ccfcs:yqueno fem ouiefiedelaraya, -  .
recoger de la parce que fauorecia al y pu cito en que íe auia »(Tentado : y < 
D u qu ed eG u eldres:ydelos que fe aunque al principio cauíaua m ayor, 
efeaparon de la batalla de Rauena : y - efpanto,pcro los Fríceles fueron pré 
cada día yuan juntando gran nume- fto encendiendo,que cada vüo de loe 
ro d é  gente, aniel Rey de Francia, - Reyes de Elpaña, y Inglaterra aten- - V  
como el de Labrit, para refiftir à los día à fu negocio particular: y que fi el 
exercitos de Eípaua, è Inglaterra. >. R eyloauiaporN auarra, los Ingle- ' ' 
Auia entregado el Rey don loan à íes no fe querían empachar fino en lo  - • •? - , 

fort ñcd~ ^ l^ ic r r a  à los Francefes, y luego de Guiana. A filíe  dauatiépo al ene- n ’>' .
cio» a*Bd cotnenÇ4ron de fortificarla, con de- trago, para juntar can grande muchc .. -

terminación de poner en ella buena dumbre de gen tes, antes que íc  co-
^ j  guarnición: y coq md y.quinientos mençaffe la emprefa de Guiana: y el

r Bretones hizicron vn parque entre Marques de O rfct nunca quifo con-
- f P nctJtí’ Saluaticrra, y Bayona, para ademar formarfe con ei parecer del R e y , cu D  ,

* en el fu campo, punto à vnas lagunas, que ambos exercitos cntraíTcn por »
adonde fe pufiefle toda la gente que Nauarra,y Bearne à la, conquiíta de T "ei  
auia de y r con la guarnición de Sal- Guiana:de fuerte,que íí aquello fe hi *7 »/ -
uauerra, para defender aquella en- ziera fin detenerle, no tuuieran ios**“ ^  ■
trada.Eftauanen Bayona cinco mil Francefesticmpoparajuntar elexer 
hom bres. entre los quales auia dos cito,que teman en Italia: ni las com- 
mil de los mejores de Gafcuña : y ve- pamas de los Alemanes que les vinie 
nía el Señor de Paliza con trezien- ron à feruir en cfta guerra. N o apro- 
cas lanças, y el Señor de Borbon,que ucchaua ninguna perfuafion con los 
era el General de aquel exercito,tra- Ingicfcs: y defde el dia de Santiago, 
ya otras treziencas: y el Duque de que fue entrada Pamplona, fiempre 

jnttto deí Longai ila tenia dozicncas : y penfa- eftuuo cípcrando nueftro cxercito,
Fronces, na facar el Rey de Francia de fus fe- pue fe concertaíle con el Marques la 

ñoños, y de tierra de Sola diez mil pallada ¿e ambos exercitos à Guiana 
hombres: y entrar con ella gente por por Bearne. Ellos por otra parte co- 
Aragon. Pagauaal Rey dó loan cien nocían, que fi luego fe acometiera 
lanças, y diez mil infantes, y otras la ciudad de Bayona, fácilmente fue«

tan

v

-■* a *  -



Ano? ran fcnores della,y  de la mayor parte auian declarado por la oEcdfèpgi^
M j>*xi v  d e  Guiaù^V conócièndo el Rey la ca del Rey Catholico,cmbio cl Dqqu^

Hdad db la gente,y fu condición, y cl alla a don loan Enriquez de la Carrai 
eftado ctt que eftauan las cofas,en ti- con fu capitanía : para quetsiluuieiTé 
dio,que no fe podia feguir ocra cm- en fu defenla.Por cl mii mo tiepo Io$ 
prefa,que la de Bearne, fino perdien- vezinos de Pamplona hizieron con j UYàmfa  
do aNauarrada qual el no queriaper gran íblenidad el juramento de fidcli ^

, , d e ip a ra  dar a los Inglcfcs a Guiana. dad al R e y , como a fu R eyyfcn or: ¿ J ¡por¡
1 porquepueftoque primero querían ¿

. .  ' O l i i  ! Ì  M a n c h a l  d e  Ñ a u a r -  que fe prelU ífe, conforme al titulo q p .
¿ H i t ó , , « ™ , «4. d á r U ú  e lR e y a u u  tomado de depoíario- -

/ / i .* . . . .  . . 1 nn nmin rí*rihir lr\ 'Unni
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«M,

c l D uque no quilo recibir lo de aque 
lia fuerte: y con grandes juíliticacio- 
s c $ , y fundamentos los perfuadio* 
que juraíTen la fidelidad al R e y , co-» 
mo a fu R ey, y feñor: diziendo, que 

J . aquella determinación que el R ey 
que el exercito ln- ' íiguio, de 1er depofitario , quedaua 
glesfeauiade jun- excluyda, por no aucr cumplido d  
tar cocí nueftrojde R ey  don loan lo que ellaua obliga- 

 ̂ libero el Duque de - d o : pretendiendo, que la demandar 
¡ithhtrd- A lu a ,p oro rd ed el de la fuerte que e lla  p id ia.T u u ocl
ctony oy- Rey,de pallar con todo lu real, y arti Duque lobre ello ante todos Jos ciu- 
dendeiDn Ueria de la otra parte de los montes, dadanosdePamplona, que le con- 
qutdc<AÍ «nfauordelacm prcfadeG uiana.Pa gregaró en cl monefteno de San Frá Pl<ttic*dcl 
*“  Ta mejor proleguirla, le determino cilco , vna larga, y muy dilcreta pía- Vuqut dt

d e  yrfe a poner en vn lugar muy co- tica : aunque no auia mucha diíHcul- oilud etlos 
m odo,q ella de la otra parte,enel rey tad en conucncer con razones, a los de Pom- 
uo de Francia, q llama S. loan de Pie que eftauan rendidos: teniendo ¡j un- pión*. 
del Puerto: y por allegurar primero to vn buen exercito , y tan poderoío. 
aquella entrada para Bcarne,y Guia- También losd cT u d cla  ponían dila
sa,em bio al Coronel Villalua,c5 tres cion en dar los homenages, y la obe- 
m il hombres que traya a fu cargo pa<- dienciaal R e y : no em bargante, que 
ra que fe puíiellcn dentro: y a Lope Pedro de Hontañon traya fecretain- 
Sánchez de Valengucla, y Ruy D íaz tcligenciaconelM arichaldcN auar 
de Rojas con trezientos de cauallo, ra,para que viniellc a dar la obedien- 
porqueleapoderaftcn m ejor del ca- cia por aquella ciudad, y por O litc, 
po. Entonces fue embiado cl Mari- y Tafalla con todos fus deudos, y ami 
chal Aguilera al Marques de Oríct, gos,quc tenian fortalezas de homena 
para que de parte del D uque le  co- ges en aquel reyno.y efperaua q con- 
municaflc fu dctcrminacion:y auifaf- certariaalM arichal,y al Conde de . j.,;, . 
íé  de la gente que pallo a San loan San Efteuan, con elCondeftablede V í, . < 
de Pie del Puerto: y porque el alcay Nauarra:quc importaua tato al ferui- 
dede Eftella,que tenia cl caftillopor cío del R ey,que dcípues de la conqui 
el Rey don Ioan,hazia mucho daño a fta del reyn o, no auia cola que mas 

yernos de aquella v illa , que le  conuiuiefle. Para efto hizo el Mari-
' 7 -------------  chal
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chal juntar a todos los de fu parciali* 
dad:para que fe vieflen con el en San 
u  Mana de Vxue, que cftá a dos le* 
guas de OIicc; y defpucs que tuuo co 
ellos fu pIatica,cfcriuio al ReyCatho 
Jico, declarando fu intención, censo 
muy buen cauallero-auiíando^que ni 
el,ni fus parientes * no podian hallar 
camino para poderle feruir, guardan 
do como deuian fu honor: que era la 
cofa mas cara que tenían* y le fuplica 
ua,que mandaüe proueencomo fu fi
delidad^ limpieza fe guardaíTc:y de 
las vidas, y haciendas difpufiefic a fu 
voluntad.pero el Conde de S.EÍleua 
embió a mandar a los de Falces, que 
fe rindielíen a los capitanes del Du* 
quc:v con el alcayde de Andofíili > q 
fue de fu parre al Rey, fe offrecio de 
quedar en fu feruicio. Ello es lo que 
yo puedo affirmai' del Manchal; co* 
mo quiera que Correa cfcriue,que fe 
vino paraclDuquCíOÍFrcciendofe de 
quedar en ícruicio del Rey,por con- 
feruarfe en el citado que tenia th a- 
qud rcyno í y <j el Duque le recibió 
graciosamente y fe informo largamé 
te del citado délas cofas de Nauarra: 
y que refpondio a ello cauceloíamen 
te: porque fu venida fue con aitucia,

{>or entretener el tiempo,ydefcubrir 
a intención dcIDuquesyafli fe entre 

tuuo como neutral, harta q defpucs 
fe fallo del reyno.Por la dilación que 
ponian los de Tudela, en dar la obe* 
dienciaal Rey,el Ar^obilpodcCara 
go<ja,quc tenia ya juntos quatrozten- 
tos de cauaIlo,Y tres mil peones,par* 
tio para Tara^ona, con fin , de acer
carle i  aquella ciudad.cn fiendo aui* 
fado,y en cafo querchufaílendcpbe 
deccrel mandamiento del Rey, fehi 
zieíTe la talaca la vega,y fu termino: 
comentando por los heredamientos 
de los que feguian la voz, y «ípinion
del Rey don Ioan:y fue por itíandado

!

del Rey a requerirlos« loan Ramírez M J) xii* 
de Ifuerre teniente de fu mayordo
mo tnayor.En elle medio,el alcayde, 
y jurados de Cafcante,con interuen- 
cioa del Secretario loan de Colom a, £.esJ ,echoi 
que eftaua en M alón, adonde tenia * ty’  
alguna gcte de cauallode eícuderos 
de fu cafa, fe vinieron á Tara^ona: y  
preftaro los homenages de fidelidad: 
y otro dia hizieron Ío mifmo los de 
Cintrueñ¡20,y Corella.D dpues que 
deliberó cIAr^obitjio de bazer la ta
la en la vega de T u d ela , viendo los 
vezinos de aquella ciudad, que que- 
daua deíamparada de todo locorro, 
embiaró al Ar^obifpo álaym c D íaz, 
y  á loan de Egues*y pidieron que Ies ' 
dieílefolosquinzcdias, paraembiar 
fus tnenfageros al Rey: y ellcsrefpd 
dio, que fino embiauan los fyndicos, Áíthfd^e 
con poder bailante-, para entregar la J  ojfrtct- 
ciu d ad , no les daría plazo ninguno« wuw* de 
Finalmctc oíFrecicrSjde poner veyn- fo* de ?*• 
teperfonas en rehenes, de Jas que el ¿da. 
Arcoblfpo nombrafie»porque fe  les , 
jdieueel termino de los quinze dias: 
prom etiendo, que í¡ dentro de ellos 
no fuellen íbeorrídos poderoíamen- 
te,con eres mil hombres de guerra, y 
entraílen dentro a defenderla, la en
tregarían. Aunque entendiendo bien »< .
el Ar^obifpo , que mas pidian aquel ■- „ , 
tiempo,para perfuadir al pueblo,que . . . . .  
procu rallen, que el Rey los recibid- -  ̂„
le con fu menndad, debaxo de las le
yes,y fueros de Aragón,y quegozaC- 
fen de nuellras libertades, que có ef» 
peronea de fer focorridos tan pretlo, 
por cícufar el daño que podian reci
bir en la tala, fue concento de darles 
ocho días de term ino: y acordó de 
partir con toda fu gente el primero 
de Setiembre i y ponerfe en Cafcan* 
te , para eftrechar defdcalli mas e l . 
ncgocio.Refiftio entre otros e lle  có- 
-cierto con gran conílancia, D ionys

Eco D c c a '

j



A li oí

M.D. Zìi

LIBRO

t »

Diligtctd 
del Cero 
mtlVilUl
tu.

Dcqa.pcrfcuerando en la opinión, y 
obediencia de la Reyna dona Cata
lina : y procurando que aquella ciu
dad Te dcfcndicflc:animando a los ve 
zinos: y quando mas no p u d o, fe en
cerró dentro en la fbrtalezary embió 
a dar auifo al R ey don loan,para que 
le  mandafie lo que auia de hazer.

**■ f (

Q u e  el Coronel V illa lu a ,y  los
capitents Lope SinchezjleVklen^uelá,y Buy 
Didxjtg Rajes p*jj*ron ¡oí montes,y fe *¡>o~ 

dereron de San lona de Pie del Puerto, ‘ 
y  de Mongelts. X V I,  '  ’

V

O S  capitanes que el 
Duque embio delan
te,para que fe apode 
rallen de San loan de 

_ Pie del Puerto, de 
quien en lo precedente fe haze men
ción , fe fueron a poner con la gente 
quelleuauan,en Roncefualles: y te
niendo allí auifo V illalua, que algu
nos lugares de los valles de Eícua, 
Roncal,y Salazar, con la venida de la 
gente Franccfa fe ponían en orden 
para tomar las armas, yrchuíáuande 
ponerle cnla obediencia del Rey,por 
no dexarlos deímandar, y cftuuieíle 
aflegurado el camino,con vna increy 

* ble prefteza, antes quepudiedente- 
ter auilo de fu yda, te fue a apoderar 
de los pueblos mas principales: y ha
llo los tan de im prouiío, que no pu
dieron tomar las armas, ni ponerfe 
en reíiftcnciaiy dieronlela obedien
cia en nombre del R ey. Defde allí c- 
ftos capitanes,dexando alguna gente 
en Roncefualles, proíiguieron fu ca
mino : y fueroníe a poner dentro de 
San loan. Eftaua en aquella íazonla 
gente Franccla en S. Seuer, y M onte 
Marcan; y mouieron con toda la arti
llera  de capo que auian tomado en 
Burdeos, y caminaron la via de Sal-

uatierra: y la mayor parte de la gen* 
tedccauallopaíToarepartirfe entre Venidey 
lo de C ortes, y Saluaderra: y baila menta de 
quinientos de cauallo, y cierta parce los Pren
de fu infantería le venian aponer en cejes, 
Vidaxen, yen Guigen, que fon dos 
lugares,que cftan íobre la ribera grá 
de de Bayona,a tres leguas: a los qua 
les peníáuan embarazarlos nueftros.
Venian con propofito de diuidirfti 
exercito en dos partes: y que la vna 
fe hizicflc fuerte en Vidaxe, y la otra 
en V ceran,que cftá a media legua de 
Saluaderra, hazia S. loan de Pie del 
Puerto,en la ribera de Mauleon,que 
fe junta cerca de aquel lugar de Vce- 
ran, con el rio que palla por Saluatier 
ra. Querían fe poner entre aquello» 
dos ños, y hazer alli fu fu erte: y que 
eftuuieile la vna parte de fu exercito 
a Hete leguas de la otra: y padáuan 
quinientos de cauallo a ponerfe en 
S.Pelayo,y en B urgui, que eíH en el 
val de Roncal: porque entendieron 
que los Roncal efes quena darla obe 
diencia al Rey Catnolico, por auer 
llegado Villalua, y los otros capita
nes i  Roncefualles: y penlauan ellor . . 
uarlo,yapoderarfedelafortalezade . 
Burgui. Entró por vno délos valles 
el Señor de Luda, con ciertas com
pañías de g « e  de tierra de Sola, y de 
Bearne, que ten a  a fueldo del Rey 
de Francia, v rcnicdo auifo dello Car 
los de Pomar Señor de S igues, que 
eitaua en la defeníá de la entrada de 
aquellos valles, con algunas compa
ñías de gente de la montaña de laca, 
diofe tan buena maña, que fe apode
ro primero de aquella fuerca de Bur
gui. D eípuesdcauerpucítoen ella 
el mejor recaudo que pudo, en vn 
tumulto tan grande , dexo en la 
fortaleza vn Cauallero Aragonés 
fu deudo, que fe llamaua Pedro 
de Luna Señor de A lo : y fue a to

mar

Burgui te  

imi*.
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.». - tomar el paflb al deLuOa: y tenien- 
u * j * doaiu{odcllo,fcrccogio>y bol mocó 

.? . Ja nufma prifli que vino, a Bearne.
Quedo entonces apoderado en aque 
líos valles Carlos de Pomar, de fuer
te , que fi la fortaleza de Burgui fue
ra de mayor refírteucu, era de gran* 
de importancia» para la defenfade 
aquellas montañas»y de los paños» 
y entradas deilas. Auicndofc apode-* 
rado aquellos capitanes del lugar de 
San loan > el Coronel Villalua»con 
la infantería comento a discurrir por 
la tierra de Vafeos; y Jos que habita?" 

Valle de uan ch el Valle de Garro>quc fe atre- 
Garro jé uian i  moleftar á los que pañauan 
qiétédo* de la otra parte de los montes, fue

ron puertos á faco: y el Señor de a* 
quel valle le huuo de desamparar« 
Tras efto fe apoderaron los nuertros 
de Mogelós , que cfta vna legua mas 
adelante de San loan: por accrcarfc 
mas a los enemigos > y embarazar 
Jos , que no corncíTcn cJ campo tan 
libremente. Dexo en fu 'defenfa Vv 
Jlalua tres compañías desoldados vie 
jos con Carauajal , Mondragon , y 
Vadillo,que eran fus capitanes; y los 
Franccfcspuficron gente de guarni
ción en Huílcbat,y Lar^abat, á legua 

, y media de Mongdós. Con la baxa- 
Temorde ¿cftos capitanes , y de fu gCRtc, 

ios Frán cftauan can defammados > y ternero- 
Cír h fus los que acudieron a la defenfade 

aquella prouincia , que los amigos 
fe les tornauan enemigos: y no eSu»

' uo en mas hazerfe vna muy feñalada 
caiprcfa,dc quanto el Duque baxara 
con fu cxcrcito , y el de los Inglefes 
fe ¡untara con e l : porque todo quan
to caminaran > fe les rindiera: y col
mara tales cftancias para el yuierno, 
que fe puñera Bayona en muy gran
de cftrccho,por no poder fe vituallan. 
Eftauael Rey determinado,quc fi los 
Inglefes fe j un tallen con fu cxerci-

X«1 i 302 ASo:
10 , fe comcncafle la conquifta de 
GuianaporBayona:pero noquerien
do entrar, como fe entendía que lo Dtterm¡~ 
rebuíaua el Marques de O r íe t»no nucion y  
eftauaen propofico de emprender io orden del 
de Bearne , fin ellos: y entreunto Rey. 
que efto fe deliberaua1aaia iid o d e 
parecer, que el D uque de A lúa íé 
fucile á poner con la infantería en ’ 
Ronccfuallcs , y en el p u erto: y Q u e

11 gente de armas, y coda Ja cáuaílc- ‘
ría quedaíTe en lo b a zo , en Jos luga- ' '
res mas cercanos > porque ií fuelle 
neceftario ,  pudieften ibeorrer a los '
capitanes que eftauan en San loan*
C on efto mando dar gran .pri Ha, que ’
aquella villa fe forcaíccieiTe de tal ■ 
fuerte,que baftaifeü mil hombres de 
guarnición > para fu d tfe ú la : aunque 
los puercos ÍC cerrajeo por caula de 
Jas nicues* También íe  dio ordenan 
fortalecer algunos lugares del rcyno 
de Nauarra:;feña¡adámente á Ron-  ̂
cciuaJJeS,Maya,y el puerto de val.de 
Roncal í con prefupuefto, que aque*
Jios palios aman de fcr baluarte entre 
los rcynos dcEípaña.y, Francia, paria 
Hcmpte. Pero halla encender fi los 
Ingfefes auia de enerar en Guiana,n<> 
pareció al R ey,q deuia pafsar el D u 
que a San Ioaq con el cxercito : por^ 
baxar con el halla aquel lu gar, para 
no auer deprofeguir la guerra, en
tendió que feria perder reputación, 
y dexar con mucho animo a los Fran- 
cefes:y determinóle, que no palsaíse 1
fu cxercito, lino en cafe, que fiicisc j
necefsario para focorrerry porque los 1
capitanes que eftauan en San Ioan,pi 1
dieron al Duque dozicntos hombres 1 *■  , *• ’  
de armas,clRcy femando que lo ib* ~
brefcyeísc : porque la  guerra que 
pcnfauahazer,afu parecer »no era 
conuiniente para aquella iazan  :lino 
en cafo»que la frontera cftuuicfse»co 
m ocouenia ala ctnpxefasy fe hiziefe

Eee * .. . guerra
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le  determinado de entrar con el excr ra, para que cftuuicflc muy firm e, y del Rey *1 
, -• cito a la conquifta de Guiana,ó Bear« confiante en refrenar la ambicio de ingles.
Vt ne. C on efta duda daua el Rey gran fu común encmigo:y fe guardado en- 
4 , , prifla al general de los Inglefes,para tre ellos la confederación iimiolable

, v qne fe refoluieüe en la  entrada de m ente: y rogauale, que quifieire dar 
G uiona: porque quanto mas pnefto crédito afus confejos: pues fe halla- 
etitraden aquellos exercicos, halla- ua tan cerca de los lugares adonde fe 
rían menos reíiftcncia ¡ y con la tar- hazia la guerra: y que entédiefle,que 
danqa nadan cada día mayores diffí- asegurando lo del reyno dcNauarra, 
cuitados, como fe auia vifto en lo de la emprefa de Guiana fe profeguiria:
Bayona: porquedino fe diera tanto y haziendofeinfanciafobre ello por 
Jugar, que la fortalecieran, y  refor- Martin de A  mpiés, que fue por íbla 
^aran de gente, fe xenia por cierto* efta caula a Inglaterra , offredo el 
qne la huuieran tomado con poco da R ey Enriques que mandaría al Mar* ' 

Prettnfion jj¡0k Yua c fR e y  en efte negocio con ques,quecumpUeficloque el Rey le 
dtlRt). ¿nuy gran tiento: y confiderado, que man dalle« ' '  ' '

auiacchado alR ev de Francia d elta  - j • - ¡ 1 1
talia, queria que fu esercito proce- U  in f im a  q tit  f t  hì&O por  
*hcfle cn aquclla emprefa , por la via M  '  ¿ src/f0 f  A  J
mas legata q«c pudicfle fer : fin que f^Jeliem m ftdcG m dnd.
le  arrncafle a toda ventura :y  tema a  t i
fin de procurar de ganar algo cnBear 
%e: pues los Ingleies podrían inucr- 
nar en Guiana. Mas como la parte 
por donde feauian de juntar co  nue* 

.ftro exercito, era por M aya, y aquel 
•camino es muy afpcro, y difficuítofi» 
«para licuar por el artillería,y n o ic  pó

XVI I . . . .
* *

N  efta fazon, atuendo 
ordenado el D uque 
de Alúa las cofas del 
reyno de Naharra > 
dexó alCondeftable

dia pallar fino en muchos dias, por la don Luys de Bcamontc en Pamplo- 
ifragurade los paífos qne fe auian de na, con la gente de cauailo, y infan- 

•' ’ tobrir > y el camino mas breue quea> teña,que leparecio neceílariasyque-
' '  "uia,para pallar clcxercito dcEfpaña, dando todo aquel reyno en la obe- 

" -era el de Foencerabia-, pareció que diencia del R e y , faluo el caftillo de
-feria inconuinicntc bolucr para tras. E ftclla, que fe tenia por el Rey don 
-Por efta caula,  y por fbcorrer aloe loan , mouio con fu real de Pamplo- 
-capitanes, q u e ie  aura puefto en Sanik na,el primero del mes dc-Sctiembre. 
loan , y por dar ma» animo a los In» Fue en dos jornadas áRonccfualles: 
-glefes, para- que hizieften la guerra y allí fe reparb el exercito: y aliento 

One» del ^or Guiana,fedeemnino clR cy,q u c fu real cu vn pcqucñolugar llamado 
el Duque'-paftafte ton fu exercito a el Burguete: y con algunos cauallos 
San lo an ten ien d o  efta confianza, palsó d  D uque áSan lo a n : y -fue á 
q̂ue el Matqoqs d e  O r fe tv ie n d o  Mongelbs, para reconocer las citan*- 

que eftauan«dela otra parte d élo s  cías, y la dífpufitíon de Ja tierra. An- 
■ montes, fejuocaritcon el. N o cellar tes que el Duqueboluicfte a fu real, 
tiaelR ey de iocicaa con muy ordina- ¿eso  en otro- lugar- muy cerca de 

'• 1 - M ongc-
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Mongelós à Ruy Díaz de Rojas,y ett 
otro à Lope Sánchez de Valcncuela 
con cada cien lanças. Con todo ello 
el Marques de O ríct, o porque tuuo 

Emhixx - otra orj5  j c| R Cy dc Inglaterra,muy 
dé y  differente de la que le m ouioa cm- 
ms dtl burle à Efpaña, o por entender que
Mtnjua allí conuenia al feruicio de fu Princi- 
d' Orfet pC> cm bio al Rey Catholico al thefo 
d R tj, rcro de fu cxercico, y à loan de E íh l, 

para que le refirteflen algunos incon- 
uinienccs que fe le reprcícntauá, que 
podían eftoruar, que por aquel ano 
fe figuiede la emprefá de Guiana. A f- 
ürmaua, que íi quando el llego fe co- 
mençara la gu erra, entonces todas 

? las cofas les eran.fauorabíes, para
profeguirla. Lo vno el tiempo que 
era por el mes de Iunio : y el animo 
con que los Inglcícs venían muy e f
força dos , y ganofos de emprender 
qualquier fatiga, y affronta, que fe  
offrcciera : el qual no fe dcuierade- 
xar amanfar, ni reprimirle. Mayor
mente, que en aquella íizon tema c i  
R ey LuyS diuidida fu potencia ed 
Italia, y Francia : y dffi hallaran me
nos rcfíftcncia. Por el Con erario de- 
zia,que agora todas las cofas les eran 
contrarias : porque era cierco, que 
no fe podía hazer buena gu erra, en 
elnetnpo que les qucdauaiy que del 

‘ trabajodeauer eílado tantos días en 
el campo, con vientos, y Huuias.auiá 
perdido parre J ci vigor, y fuer ç ase O 

** _ ‘ que vcniamv muchos eftauan dohen
tes y no para poder pelear. Q ue los 
Franccfes queauian falido de Italia* 
y Ja mas efcogida gente que fe halla- 
uaen Francia, fcauiao juntado en c- 
ilas fronteras: y eran muy poderofps 
paradefendcrlassy aunque fucile af- 
i¡, que fe pudielTen romaralgunos la  
gares, no ferian tales ,.que baila Sen 
a  conferuarlos : concluyendo,  que 
pues adieta, que quedando ellos aca

r
A.
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en ede in n iem o, no podían hazer 
cofa vtil, en aquella conquiila, para 
auer de hazer tanto gado,fin ningún 
prouccho,feria mejor qnc fe fucilen, 
para tornar a hazer la guerra ei vera
no figuientc En íatisfacion deltas ra
zones que fe propuüeron al R ey por 
aquellos Ingleiés, e lle  cícuio,dizien 
do: que quando el exercito del Rey 
de Inglaterra llego a Eípaña, el R ey, 
y ReynadeN auarraeran contrarios 
a Iaempreiade Gtiiana: y antes de fo 
venida, ni defpties no quifieron dar 
ninguna manera de fdguridad, que 
no ferian contrarios en e lla : porque 
como defpues fe Hipo, tenían hecha 
fecretamentc liga con' el Rey de Frá- 
cia, contra el Rey de Inglacerra.Que 
todos los que bien encendida la guer 
ra, tenían por c ie rto , que G loS exer- 
citos puficran entonces cerco fobre 
Bayona, eilandd tan fortalecida, y  
guardada, como lo cilaud, y quedan
do Bcarne,y Nauarra contrarios alas 
eipaldas, con veyncd mil hombrea 
que fepudieran poner en la fierra, y  
acometerlos por otras partes , erd 
muy notorio, que ni el real fe  pudie
ra íoílencr allí muchos dias. ni hu-

A ñ o
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SdtisfdCi e  
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uicra lugar para que paGaden a el vi
tuallas : y eftuuiera a muy gran peli
gro de recibir muchtí daño. Por cito 
afHrmaua, que fue neccflario para lg  
mifma em prefá, aüegurar primera 
lo de Nauarra.* y que aquello fe hizq ,, , „ 
en tan breues dias: y antes de acaba- . 
d o , el Señor de la P a l iz a y  la otra ¡,\ 
gente Francefá que eilaud en Italia» 
era venida iB c a rn c :d c  fuerce quq 
por fu caula n o íc  perdió tiemp.p nin
guno. D c z ia , qucfegun.la informa^ 
cion que tenia d e  fus^capicanes-, quq 
eitauan en San loan del Pie d c l^ u e f  
t o , que lo auian muy bien cpnfjdc-» >., ' .  
rado particularmente,en lo qq$ quey .,, s 
do del cilio fe pudo ganar buena p ft

, s. -Ecc j  s q 1
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M.D.XU. te deBearne,queen otro tiempo fue 

de Guiana : y V idaxen, y G u ig en , y 
la ciudad de Âx : adonde fe pudieran 
poner guarniciones : y que con ellas 
quedara cercada Bayona, y en tanto 

, cftrecho, que no le pudieran entrar 
batim entos. Q ue teman por cierto,

, - que auiendofe apoderado deaque-
. i . líos lugares, fe tomara Bayona den- 
;  ̂ tro de tres m êlés, antes que padalle 

, ,  e  x el inuierno : y que el verano venide
ro Ce pudiera pallar la coquiítaá Bar 
deus, y profcguirfe adelante. Quan- 

jtd%ona co a ]a q tlc encarecían, de parecer à 
perfu*j[o- Jos Inglefcs tan poderoíos los cnemi 
ruídtlrtj g 0 S j  affirmaua el R ey,que en ningún 

' tiempo los podrían tomar tan que
brados : porque ios que dexauan a 

' Italia venían desfauorecidos, y tan 
caíligados, quetrayan bien humilla- 

— , do íu orgullo : affi por el gran daño

É* que recibieron en la batalla de Ra-
uena, como en auer perdido todo el 
edado de Lóbatdia. Ellos dezia que 
quedauan can deflroçados, y faciga- 

¡ dos,que no les quedauan vtiles, fino

halla ochocientas lanças de ordenan 
ça : y que Jas otras eran allegadizas,' 
con el edruendo, y furor d éla  guer
ra, que ellos dezian B an, y Rcban : y 
no teniendo en ellas fronteras mas 
Alem anes, todo el redo de íu exer- 
¿ito feria de muy pocoprouccho. Si 
tu  las guerras palladas en laconqui- 
fta del reyno, y en ella poílrera de la 
thhCa. de la Igléfia, teniendo los Fran ' 
¿efes la vna vez Suyços, y  dcfpues 
Alemanes, harto menor numero de 
»üeílra gente los auiadesbaratado, y  
les hizo tanto id a ñ o q u e  fe auia dq 

agoradela ardideza* y esfuer

Î’ o.de lo s  Inglefes, jumandofe con 
osÉíptóolcs 1 y que confiadén, que 

ho fe deuia tener duda de la vitoríai 
Tftuíaeftb conuenia, que ambos cxcr¿ 
^tos fe juncaffcn-.yquç para en aquel

cafo fus capitanes, y exercito los eda 
uan cfperando en San loan, y en Ron . 
cefualles: y en fabiendo el Duque de 
A lú a, que el Marques quiliede par- ,  ̂
t i r , moueria con fu gente: y en vn ' ; f  
dia feria en San loan,y al otro faldria \ ’ *
por la otra parte de los m ontes, há- ‘ ‘ 
zia Bayona, para juntarle con los In- vu' ' 
glefes: porque mas fcguramentepaf* " • u 1 
liflcn, y fe fucilen juntos á Saluaticr- " 'A
ra: adonde le auia puedo el de la Pa
liza, con la mayor fuerza de la gente 
Franccfa.Que ó los Francefes fe jun
tarían para dar la batalla, ó fe diuidi- 
r ia n , poniendofe en los lagares de 
Bearne, o fe recogerían: y fi íe arnf- 
callen a dar la batalla, feria en tiem - s,
p o , queedauan menos para auentu- 
rarfe a tanto peligro, de perder la 
tierra. Pues teniendo la Vitoria en la 
mano,no feria buen confcjo dar cfpa 
cío al enem igo, para que fe rehizicf- 
f c : porque fienao los Francefes in
feriores en la calidad de la g e n te , y  
en la reputación, que es dpi que a-, 
comete, y en la diípoíicion de los lo-' 
gares adonde edauan, no lo  podían 
todo prcuenir, y rem ediar, fino con 
alguna perdida. M ayorm ente, que 
no era de menor conlideracion, que 
el reyno de N auarra, que antes les 
era contrario, agora les daría fauor

fiara aquella em prefa: y fi edo fe di-» 
acalle, podría el R ey de Francisca 

aquel inuierno fortificar en aquella 
frontera, lo que entonces era ñaco,y 
de poca refidencia: y fe reforearia de 
gente de ordenanza: y tem ia mas 
Alemanes, o Suy$os: y fu exercito 
fe haría tan poderoío, que la emprc-j 
fa fuerte de grandeuüíficulcas^^y pe^ 
legro. Coü efta& razones: procurauq 
elR ey deperíuadiriil Majquesi'pa-* 
ra qacfciuntafle con fu exercito : y  
emprendieflela con qu iílade Guia- 
n a , y no íc  p e rd ió le  mas tiempo de}

perdí-



1

perdido: y dcípidio al thcíbrero, y ¿ 
loan Eftil. pero todo fue de poco mo 
mentó p arad  In gles: el qual cftuuo 

cion del tan duro en no m ouerfe, que nin- 
Mévquts gnna exhortación, ni ruego, ni con
de Orfets fejo pudo bailar, para que figuicflq 

la orden que el R ey le daua: antes 
r '" íc  tuuo por engañado en que fe hu- 

uicíTe coricluydo lo de Nauarra tan 
predio: paralo qualdezia, ellos eran 
venidos, y no para lo de G uiana: te
niendo orden del Rey fu íeñor, que 
la guerra fe hiziede en aquella pro- 
uincia* ~

X..Î 3 0 4  Año.
res donde ellos fe ¿uñan de poner **4 ) .x n

• ’ >'»>-
,1 J , if

i

Que el Duque 'âe iAltiaÿaJfù
con ju  exercito losmontes^y Je pufo en SdH 

* lodn de Pie del Puerto /o s  Ipjdefesjk • 

determinaron de étxdrldjemprejd

- x r i f h  f e i  , ■
> 1 *' > i n

1 ; . fi • • _ í
O R jtíftifícáríe mas 
el Re^'con los In- 
g tefes, mando al Da 
que, que con fu excr 
cito paflafle a poner- 
fe en San Joan; y a- 

uie&doíe detenido ql real cn̂  R.on- 
TititlD» cefualles Hete dia$ .por ía falca que
qutdt*Al auia de baílimcntbs, que conjuran 
fiáis.loi diffículcád podian llqgárpor las mu- ̂ t a * •y  mtnfrre chas aguas , y  malos cam inas, y 
áldtOr- porque'el artillería ’ paflaíTe , en lo

fu*

\ */
] *

qual huuo-fadga por la'afpereza,y 
áng©ftu¿wíel puerco, pallo los mon
ees cou Jagcncc de ^cagado; y el 
ibiímo dia, -que fue »diez diasdel 

v mes de Setiembre , llegb a San loan. 
Delele aquel lugar» lembib- d dezir 
al Marques de Orfee , que el efta- 
ua coa fu real de aqpella parce de 
los montes , a la frente del exercito 
4c los enemigos ypbeqa&lojjuga-i

eraaSan loan, y luenterabia, el de- 
terminaua de lalir a recibirle à mas 
de m edio camino: porque los encrr.i 
gos no pudicíTcn falir a pelear con 
iolos los Inglcfes : y pudieren pallar 
feguramente. A  u ia deliberado el D  u Dthhtr* - 
que, para juntarle con el exercito In cion dei i* 
glcs,que fi los Eranccfes que eftauan 
en la frontera de N auarra, cargauan 
hàzia Salua tierra , detenerle en San 
loan haziendo toílro a los enemigos: 
porque los Inelclcsfucflbn por e l ca-

Î O T  * <*mino llano,pallando cerca de S; loan 
de Lus : y de allí profiguieflen cami- ' * ! 1 * 
nando a  dos leguas de Bayona : pues / -.1. - ? 
íilosFrancefesm ouicdenázia etlosi - v\ 
también el mouicfle para juntarle v , -
con c l  M arqocs ..Para en cafo que 
les enemigos fe pufieflen hàzia la par 
ce de Bayona , tenia el D uque de- - 
terminado de falir de aquel luga? 
donde elfaua, a. júotarfe con el excr- 
cito in g les, antes que llcgaflc en de- 
recho de Bayona : aunque en ello  
no dexana de aucr peligro, 1¡ los ene 
m igas los tomaíTcnapartados, cl vn ,-v- 
exercito del otro : y aquello fe  po- » >
día elloruar 1 porque los Inglefes,  ̂ ,
quando huuieran de feguir lu cm - , ,, <

{»reía i no querian hazer ninguno de 
os otros cam inos, que 1c tenían por 

mas feguros- parccicndolcs el que va 
por Maya demalíadatnente fragofo-y 
rehufauan de mouer por alli, úizien* Cdminot 
do: que en ninguna fuerte ellos pue+ d.fpíuitoi 
den caminar fin carros. Ocro camino ios. - 
auia por Tolofa, lugar delaprouin- 
cia de G uipuzcua, o por Pamplona? 
y  ello les parecía que era muy lar- 
go. Eílando en ella deliberación» e n  
bio el D uque a dou^ uys deda Cue« 
ua, y à Lope Sanchez- de Valençue- 
k  con quinientas- lanças,. para q u e '> - 1 |
fe fueffen a juntar con elM arques de - ^. J b
Oxfct: y  Ic aconapañaflcn halla JHaz*

E cc  4  parra

a*

V

k

»
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MJ>.x 11 parra,qae era el lugar adonde el pen para poder refiftir al de Elpaña, ¿ In- 
laua de falirlos a recib ir: y ello era glacerra, y que cftauan con acuerdo 
con acuerdo, que los Inglefes el pri- de recraerfe,y defamparar lo de B ear 
ra e rd ia a u ia n d e y ra H o rcu u ia ,y e l ne, y Guiana,dexando fus guarnicio " * 
D uque con fuexercito a M ongclós: nes en Bayona, y Burdeos, los In- Centra» 
y a la fegunda jornada fe auian de  po glefes acordaron de dcíiilir del todo y publtcá- 

- ' i n c í los Inglefes en Vztariz:y nucítro de aquella guerra: y boluerfe a In- tío» dt las 
• - sr- real auiade pallar dos leguas mas a- glaterra.Entonces fu General publi- 1 »glifo 

, v , delante de Mongeios: porque ai ter- c o , que no fe decernia halla embar- 
cero dta fe juncailéo en Hazparra,co carfe, Uno veynte y cinco dias: y que 
dcrcrminació que fucilen íóbre Mau puedo que le tomaden algunos luga- 
Icon, o Saluacierra. Todas ellas de-* res en Guiana * por edo no fe  emba- 
Jiberaciones, y confuirás aprouccha* racaria: ni los tomaría para foilener- 
uan mu v poco > para mouer a los ln- los: aunque le le entregallen; y amc- 

' glefes de fu propoíito : y aunquepri- ftazauan,que lino les dallan recaudo,
Efafis dt mero le efeuiauan, que no aman de para que ib embarcado» dentro de 
ios Ino-le- caminar, ni hazer jornada t mas de í  aquellos dias *bo  fe alabarla dellos 
¡ts. a legua por día, en lo qual no auia me-* quien lo eíloruaflc.Con edas,y otras 

nos meonuiniente, que en las ocras palabras fe dcclantuan de fuerre*que 
dificultades del tiempo, y mauteni- fe entendió, qud la elperanqa que 
miento*, por donde lavicoria ,qu e dieron poflreramente, de juntarle 

> parecía fer cierta* fe difteria, agora con el exercito del D u q u e, fue por*
declaradamente alcauan la m ano, quepaflálTe Ios-Montes: y lcdcxaf- 
no fulo de la e m p reu , pero de todo ien en aquel peligro, por vengarle,

como ellos dezian, de Ja burla»que

ASo. LIBRO

fe les auia hecho, en dexar lacmprcp* 
fa de Guiana: y hazer la gherra aN a- 
uarra.¡ 1 ,■

*

auto, y cxcrcicio de guerra. Tem a el 
D uque fus efpias en Bayona,y Salua* 
tierra,para entender lo que los Fran- 
cefes deJibcrauan hazer, quatído fu-, 
pieiíen la partida de los Inglefes; y
en elle tiempo llego aSan lo an H er Q u e  e l  j in o h i lp o  d e  C * r a f O -
nandodelegaC om endador r a y o *  mdtriidt U c,» itdd tT tdtlZ  •
de Calcilla: con cuya compañía, y co  - - 1 J 1 . ^ . „  , ,
lejo el Duque holgaua mas que cotí * . . > - - -
otra ninguna* como de vno de lo&ia* fifclff^ S S S tjB&VSIERONSE E N  

- «• bios, y prudentes cauailcros que hu- W t ó m  orden muchos ca-
,, i ‘ uo en Efpaña en fu tiem po. y de mu* M  u allcro s, y gente

, cho esfuerzo, y valentía: con vnaíin-. principal dcíFc rey
guiar m odeiha.ycom poíluradcgrS r 4  n o , para feruir al 
virtud; y poi ella caula, confiando el R ey en la guerra: y
Rey mucho de fu valor,y prudencia, en las eortesqub la Reyna tenia en sm icio 
le mandó yr alia: y a don D iego  Lo- Mongon fe  ordenó, con voluntad de 0ffrtcifo 
pez de A y al a, que era auido por va- todo el rejrno ,d c  fecuir co a  dozien- 

„ . ron de mucha experiencia* y confe- tos hóbres de armas, y  erezicncos g i-  
E/fat« dt jo. Eftando las cofas de Guiana en netes por tiempo de dos aa os,y ocho 
U s c o j ts . dífpuficion.quc fe tuuo por muy cicr m efes. Era «lie el fcruicio ordina- 

10 * *luc ejercito Francés no cea r io , que fe acoftumbraua bazcr por 
, 1 “ r V . los

f

\
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VANDO k> deña em 
prefa de Guiana > y 
Bearoc eftaua en tfcr 
minos que fe pehfo, 
•queádiadé fcr caulí 
ide poner por aquella

los'Aragoneíés en cortes para la de- 
fenía de fíts fronteras, y de los d ia 
dos déla Corona defta parte del mar: 
y diofe poder al Rey por la corte,pa*- 
ra que nombralTd los capitanesdella
gente. Fueron nombrados el Ar^o- ..—  r -—  ,  —  ,
bifpo de ^aragoca, y don loan de parce en gran crabajoalRtíy deFrán- 
Aragon Conde de Ribagor^a, aqu ic cia, r  lo dcNadarr*' fe  auiaalfí redu- 
dio el Rey por eífe tiempo tituló de zido a fa obedifcnciádet R ey Cacho-*
D uque de Luna, Ios-Condes de Bel- jico, que no quedauaón poder de co 
chic, Aranda, y Fuentes, Francifco trarios, fino el cáfftilfó de £ ftclla ,au ií 
Hernández de H eredia, Goucroa- dado gran bueltapdrdineríás aiaae-í c * . 
dor de A ragón, dón Blafco de A la- ras lás cofasdté'Wálii. 'P ó fe ftá  cauía fjLi,* 
g o n , don íayroc de Luna, y don Fran conuicnc referir efrefte logar lo  que j
cilco de Luna. D ioíe orden que crtu fiieedio hafta-ciH íftetítttipo, de(- 
uifle apercibida efta gen te, para que pues de la enerada'delosSny^osen.' 
fe hizicfle la tmieftra en Carago^a Lom bardia, que éntrarbn en  fauór 
mediado el mes deNouiembre.pero d é la  cania de l* Iglefia. Detuuofi» 
el A r$obiípo, como dicho es , anees en Ñapóles el Víforey don Ram óu 
que fe otorgarte el feruicio por -la* d e  Cárdena > hsíía^yeynce y  fíete de? 
cortes, partió con la gente de caua-‘ M ayo ,q u e  partio-para Auferla: adon- 
lio, que fe junto démuchos caualle- de cíluuo cfperando que la gcñte . 
ros del reyno,y de los de fu caíá>que de armas fe pufíéíK ’en orden , para! 
era tan principal como fe requería a iWluer coocllaal< eáiprcíade£ .ortí

3uien el era, y cS algunas compañías bardia: y gafto en-focorrer la gente,* 
e Toldadlos, partió a nuciré de Se- ’ que yua muy deftfoijada de la baca- ' 

tiembre para T u d ela : y  dcípues de n ad e Rauená, y éh ¿auatloSiy armáí/ ( jtn0 y  
aucrfe concertado con los de aqee- ydtras municiones, inas d ecie n to ^  brt*cnct& 
lia ciudad, luego fe leentregó y ju- quarentlm il dudados. Proucyo taOr ^  htx» 
roles en nombre del Rey fus fueros,1 bien , que nueue galeras que aula ^  PimvJ 
y  vfos: y otro diamando requerir al en el reyno , eftuuieflen en orden 
A lcayd eD io n ysD esq u ecn tregaf- para juntarfe cotilas de la Señoría ’ 
fclafortalcza-ytracoconcldcredu. de Venecia: y porque importauateJ 
zirie a la obediencia del R ey Garci ner gran cuenta con la prottlnciadd 
Pcrcz de Varayz*. y el Ar^obiípo des A  bru^o, encargo- el gonierno della 
termino de dexar en T u d ela , a  don al Conde de Altáosla hermano d ei 
loan de A  {agón con algunas cohipa- D uqne de Thermens .* que era mriy 
nías de gente de cauallo, y bolucrfe bien quiflo en aquella tiesta*, y tenia 
a M oneen • adonde qnedaua la R ey- mucha parte con'los naturales della.' 
n a , para dar conciüfíon en las' cor-- A  uia procurado el Papá de tener dx* 
tes. - '  - -  --1- - * - fu feruicio al Proípero Colona: y  rio

fe concertando con el,- el Cardenal 
de Sotrento qué tenía orden dei 
Rey, que le llamarte,- porque por-ftr 
caufa no fucediertfe alguna noucdacb 
en las tierras déla lglefía,-lcercrinín>

que

> í!

• » f  -  * -  *.* j  _ r

JDe la mudanza que hicieron
■ UtcopttátItdli4*deffMt<kínntr4.  - 
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M JL xii q  fefuefle al reyno: y el lo hízory co- 

mentjofe a defcargar de muchas co
fas que leinculpauan, en látisfacion 
de íu fidclidad»y geptllezaidclo qual 
el Rey fe tuuo por muy concento, y  
feruido del. Parecía que codos los Ba 
iones del reyno eftauan muy íbflega- 
dos: y queperfeuerauan coa buen a-
nitnoenla obediencia del Rey,como
fe auian declarado en principio de la 
guerra,los que ella nombrados: que 
teniendo la orden , y deuifa de San 

- * : Miguel) embiaron al Rey de Francia 
1 ! ' los collares de oro» que del auian re~ 

cibidoiyrenunciaron alaordc»y obli 
gacion que tenían, por el juramento 

, que le preñaron: y como no fe dieíle 
" laluoconduto i  Moflen Palacios,que

loslleuaua.los Barones no quifleron 
tornar a recibir las deoifas;y entrega 
ronfe al Cardenal de Sorrento, para 
que le reliituyeflén al Rey de Fran
cia,quando huuicrte lugar. D e  mane 
s a , que de parte délos Barones del 
reyno,no fe temía ninguna nouedad: 
y affi partió el Viforey de Auerlá la 

, viade Abrumo» fictc de Iunio,c6 or- 
. ' den de hazer alarde de toda la gente
vfnimo de pie,y de cauallo al Tronto. Enton 
del P*p¿ ces le declaro el Papa de fuerte, que 
decUredo. dio caula a muchos de recelar algu- 

. pa nueua mudanza,en las cofa$:porq 
citando el Viforcy a los confínes del 
reyno, le embio a d e z ir , que no paf* 

, fitfle adclanccy era alli, que como fu 
cedieron lascólas can profperamen- 
cc, cobró fobrada confian^a^ como 
era de tan gran coraron, luego in ten 
tó que las galeras del reyno vinieflea 
a Gcnoua, creyendo, que fe le doria. 
Tracaua juntamente con c(lo, de mu 
dar el gonierno de Flprencia,y Sena: 
y haziafu cuerna, quefíendo confcdc 
rado con V  cnccianos, y teniendo de 
fu parte la nación de los Suy$os, fe-
úa poderofo para echar a todos los

« *

que dezian Vltratnontanos, de Ita
lia,vnos,empos de otros. Efto fe yua 
de cada día mas defeubriendo: y fu- 
cedio, que por la ocafíon de hallarfe 
Fabricio Cotona en Ferrara, el cra- 
baxador Geronymo Vicpor fu me- ■ ' ' ’ 
dio, trató con el D u q u e, que fe re- - 
duxefle a la obediencia del Papa: el 
qual antes que las colas de Francia 
eíluuieflen tan caydas, era contento 
de reduzirfe, con que el Papa le in- 
uiítiefle de nueuo , y confirmarte el 
citado fía ninguna diminución: y por 
que el Papa, que fíempre tuuo crey- , 
d o , que el Rey Catbolico no quería 
dar lugar que fuelle defeom pudio, 
fue contento,fi el Duque yua a pidir- 
le perdón,de recibirle. Mas ante to- .  , 
das colas q u ilo , que Fabricio fucile . . ,
reítituydo en fu libertad: y Ueuafle r  0 4 * 
configo al Duque: y fuellen libres to 0'r4r*-,^ 
doslosprifionerosque eítauanenfu c°n$ Ht co 
podcr:y con citas condiciones fe dio <tici0ntí* 
laluoconduto al Duque. Entre tanto 
mouio el Duque de Vrbino con la 
gente del Papa, para hazer la tala i  
Boloña.y antes de fu llegada falieron 
déla ciudad los Beutiuollas, y la dc- 
fampararon: y los Boloñefes alearon -'^,r  ' 
las vanderas del Papa, y de la Igle- ’■ > 
fia. Fue cola marauilloía, que fiendo 
poco antes el Papa vexado, yperfe- 
guido por vna tal potencia como la 
ael Rey de Francia, con ayuda y fa- 
uor del Imperio» dcfpucs ae vna ba
talla tan cruel,y fangricnca,enla qual 
dezian auer muerto mas de quinze .
mil hombres, quedando losFrancc- %M t \n 
les en el campo vencedores,y la gen- j  . 
te Efpañola desbaratada , y venci
da, no fe hallando a penas quien la 
rigiefle, y repararte, y fiendo toda 
la Romana halla Forií de los ene- 
m igos, y no hallando refiítencia al
guna halla R o m a , antes tenien - 
do a los Capitanes de fus condutas,

que
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que eran cifm aticos, a las puertas de legia: ypidia,quc fhcflcn rcílituydos MJJjji t 
Ja ciudad, y el Papa con determina- en fus dignidades, fin condición nw* ' -í '•  
cion de falirfe, fciigliio  vna tan repe g u n a : y en lo de F errara, no quería 
tina mudanca en tanto fauor, y profi» coníentir que íe  confirmaílc el cita-*, 
peridad déla liga,y en tantaaducrfi-. do al D uqu e con diminución aigu- 
dad, y perdición de los Franceses, na; fino que le quedado tan libre co-, 
que íiieron como en vn inflante echa m om ees lo tenia« D eclaróle mas cu- .  . 
dos de toda Italia, fiendoíeñores de larcípuefta q u c d io p o re fc r ito ,a lo  ”̂ lt0 , 
tanta parte della. Pareció juyzio di- defta concordia, affirmando qnc por 
u in o , y encaminado para profeguir ninguna vía quería paz con el Rey- 
adelante Ja reformación del eílado de Aragón; y í¡ fe auia de platicar de r^ °i , 
Eclcfiaftico, pof los medios que íe  paz general, eraneceflario q u eq u e- ■_ , < 
dcuiacíperar;y para que fe continuaf dafic excluydo della« Paya cfto dioi • : - !

' fe poraquel fin el Concilio general fu. poder al cmbaxaddr que teaiaétf. \  m 
conuocado en San luán de Letran t y Florencia: y  procurauan Jos C ardos 
tras ello la paz,y vdion de los Princi-. nales dcStrígooia, F id eo ,  y Nadrcs* ’ * 
pcs,yla guerra contra los infieles.Por que el Papa 1c adm itidle por embíH 
que como íe auia comunicado con el x a d o r y  fe le diefle íaluoconduto,
R ey de Francia lo q tócaua a los me- para que fuelle a Roma» Mas com o 
dios de la paz, por los Cardenales de pallo prefto aquel m iedo, y Jas colase 
Strigonia,y Nances, y le propuíb por, faccdieíon muy diueríamence de co-r 
ellos anees de la batalla de Rauena,q m o lo  efoerauan los Francefcs, te- 
fcfirm a(Jccfegua,yclrefpondioacf- niendo le  confiftoriofobre lodeíbn  
toaíperam cnce, dcípues de aquella concordia > fueron los Cardenales ^ 
jornada tornaron a proponer la paz.-y de contrario parecer : y dcíccfaa-jntt 
dio mas dulce refpuefia alas períb- ron aquellas condiciones de el R ey 
ñas que le embiaron los Cardenales, de Francia: y determinaron que.no. êí K"*^ ' 
Entretanto que le elperauafu relolu ícadm itieílc íu embaxador: ni ic-ht^ -
cion,el Papa con ia necellidad prelen zieíle cola que caulafie lofpccha, a ¡o» ,
te,y por laintlancia de los Cárdena- Principes confederados : y  íeñafa-. , 
lcs.dio Jugar,quc el Cardenal del F i. damencc fe tuuiefie el reípeto <le- /  
nal > que eilaua en G enoua, viniefie uido al Rey Cachoiico , que con ia 
con diligencia aFranciaa tratar de Ja ía n g re d c lo sfiiy o s ,y  con tanto ga- , ,
paz, conforme a cierta capitulación, fto , y peligro auia amparado al Pa-* : ! 
que el auia firmado en aquellos diast pa, y aquel C olegio, y a toda la Igle-t s,. . .
y  íe auia embiado con el Ar^obiípo fia R om ana: y quedaron íolos en fii t, , 
deSaccr. Eftando aquellos Perlados parecer aquellos tres Cardenales4 . 5j
en la corte del Rey de Francia, con Procedió luego el Papa tras c í lo , a Ptttvtii -  
efperanca,que luego la aprouaría,ha conceder bula de entredicho en co- cha tnFr* 
liáronle muy aparcado della, y diífé- da Francia : y a excommunion del cid ,y f»  
rente en lo que eilaua tratado. En lo  R eyrya dar aoíolucion deljuram en- ¡ttydtfct^ “ 
que tocauaalarcílitudon dcBoIona, co de fidelidad a  los pueblos de rrrlr A i¿  
venia en depofitarla en poder del Guiana, y Normandia 3 y los Car-. *  - 
Cardenal de Strígonia:yquanco «los denales cifmacicos fiilieron d e  M i-  «á
Cardenales cifinaticos, no íe conten- lan . Dcfpucs de todo cfto fiendo- * %
tauaque fu caufa fe remitiefle al Co^ llegado ct D uque de Ferrara a fU ^  . , . ^

- ' . ' m a
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H D a i i  y Hernando de Alarcon,a los quales 
pulo en fu libertad con el faluocon- 
duto del Papa, íue recibido en Con- 
fiftorio publico: a donde entro Tolo 
con grandes raueftras de arrepentí - 

- m iento, y  humildad,con vna ropa de 
terciopelo n egro , y  fin bonete con 

ttrda» pi vna cofia de oros y  befo el pie alPa- 
didoptrd p a : y con palabras acomodadas a íc- 
deFtrirur* (nejanteauto, lepidio perdón. Rcí- 
y toque el pondioleel Pápacón gran fcucridadr 
PepA re • repitiendo i y exagerando todos los 
fptttdc. delhcMtos, yoffbníasquele aula he-

cho-y dixoIc,(fue quando fe rey» a t  
cft¿ao de perdición, y fin ningún re
medio, le yua con aquella fumíffion¿ 
pero que el quería creer, que fu yda 
a  recibir la penitencia, procedía d e  
buena, y fana intención: y  era con« 
tentó de abfoluerle: y affi lo h iz o j 
Lleuaron le affi como cftaua ante e l 

-, 7 ¡afear i y% tfc«u la  rodilla al Papa,que 
, w, ’ eftana vellido de pontifical :pero a-*
* ’ unque le recibió a la  vn ion d ela lg lo

I \ , ‘ lia , no íolo no le hizo reftituyraK c-
II 7 2 o , pero perfíftia en priuarle de per

ra ra.no embargante que auia promc- 
■ 7 mecido a Geronymo V ic , y ai M ar

ques^ Marquefa de Mantua,que po- 
•• dia yr feguro-y que de mieuo le  ioue* 

ftiria deleftado, con algunas condi- 
PreprpcilS ciones.Hecho efta,propuíb en coofi- 
dtlPeyefo ftorio ,qu c fe quería aflegurar muy 
bntldtFe bien del Duque« y pbnerlo en clea- 
rr*r»y y la Aillo de Sane Atigcfiy fi fucile mene- 
que fe le re ftdr cortar le la cabera: y diziendoet 
pitee. • Cardenal de A ragón, que no feria 

judo que íobre feguro fe intentafTo 
. tal cofa, refpondio, que bufeafle e l 

v \ Duque a quien fe querellado. Enten-
- diendo Geronymo V ic , que el Papa 

quería acometer vn cafo tan feo,y do 
tan mal cxemplo,truxole a la memo
ria la fe,y prometías que 1c auia da
do , para que el Duque fucile alia,: y

que le  ofFrccio,que daría vn hijo Tu
yo en rehenes-.y finalmente por gran 
de importunidad,dio el Papa licencia 
al Duque para que fe boluiefle: y  te- 
miendo,que a la buelta no le hizicí- 
fe algún daño enel camino,no le qui
lo dexar Fabcicio:que en la prifion a- 
tiia recibido del muy buenas obras:y 
fe determine de pallar con el qual- 
quier fortuna,que le íbbreuinieue: y 
gano loor de notable agradecimien
to,en poner fuperfonacn fatuo. D e 
aquí tomo fofpecha el Papa, que los 
Colonefes procurarían todo fu daño*, 
y  que entendían en deftruyrle;y trata 
ua de allegar a fi atos Vrfinos-.y darles 
todo fauoRdeiuertc, que las cofas a- 
uhra hecho tan gran mudaba, que no 
fe contentaua de proceder contra el 
Rey de Francía:con codo el rigor que 
difponen los fagrados Cánones, pe
to  pre(umia>que podía íalircoft elloi 
fin el fauor del R ey Catholico t y  no 
queriadarm aslugáraque fu poder, 
y  fuerzas prcualccicflcn tanto en Ita
lia : y lo que fuera emprcla de vn 
gran M onarcha, pretendía y a , de e- 
char alos Efpañoles.y todos los eftrí 
g ero s, que el llamaua Barbaros, de 
Italia: como auia vifto falur de ella a 
los Franceíes. En todo le trataua tan 
valerola, y abfolutamente, como fe 
deuia cfperar de vn Pontífice,que no 
tenia otros fines, fino al b ien , y aug
mento de la Iglefia en lo vniuerfiil: y 
fi para ello midiera fus fuerzas, y los 
medios fueran tan fimos,y julios, co
mo fe requería del Vicario de Chri- 
fto , nunca la Sede ApoftoÜca fe vio 
en mejor diípuficion , para poder 
tratar de la reform ación, y  reftaura- 
cíon del eftado Ecclefíaftico. Qui
lo proceder a priuacion de la dig
nidad de) Obifpo Colona , aunque 
fe auiaaflegurado por medio de M ar 
eo Antonio C o lo n a : y propu/o de

dar
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X. i°7.
dar vna Iglcfia de las qué eítauan a" diziendo,quc fe dctuuiefle por todo Ano' 
prcfcntacion del R e y ,i Roberto Vr- el inuierno venidero. Q uifo antes a- m.D.Xtti 
fino,q no eran dos mefes que lleuaua guardar a ver comofuccdcrian Jas co 

Muerte fucldo de Francia:y auia iolicitado q  listcon confianza,que el V ifo rey , en 
¿ti obifpo fe rebelaren contra el fus fubditos. - lo que reftaua por hazer,fe gouerna- ’
¿tBurgos, Auia fallecido en elle cíépo en Roma ria de tal manera,que fe podría repa- 
y fus par. don ftay Pafcual Obiípo de Burgos*, rar el daño,y perdida que fe auia rccí
tes. varón de Hngujgr vida, y cxem plo, y bido-y en cfto fe conocio bien la afH 

muy efpiritual.-dqual como ordina- cion,y grade amor que tenia a fu per- 
riamente fueíTc a vifitar las reliquias íbna:y le confirmo mas la opinión de 
de los SantosApoftoles,y rambic por algunos,que fe auian imaginado,que 
caula del concilio reíidiefle en cfta la era fu hijo. Con cfto , porque el Pa- Mdnidtu 
zon en Roma,citando en el Monefte pa,y Venecianos fe eícuíauan de dar ¿ti Rey él 
n o  de la Minerua, que es de fu orde, las pagas a fe exercito, como cftaua Viny ¿t • 
nunca el embaxador de Hfpaña pudo acordado, mando al Vilbrey que tu- ttéfuUs,' ’ 
acabar con e l , que faliede a fu cafe a  uiefle junto fe exercito:y que fe jun- „ s „
curarfe: y dio buen teftimonio en la taffe con el la gente del Emperador, /
muerte de la fencidad,quc fe manife- que tenia el de G urfe: o  la parte que .
fto en fus obras, en todo el difeurfo delta baftafle, para fuftentarfe: y  en 
de fe vida.En el miíino dia que falle- tal cafe,aunque el Papa lo contradi- ^  
ció el Obilpo de Burgos, que fue a  xeflc.fc viniefle camino derecho,lia 
diez y ocho del mes d eIuliodefte a- parar a Milan.Porque aquella ciudad >> <
ño,murieron otros dos Prelados, per como fe eíperaua la venida de M axi- ' 
lonas muy fenaladasiel vno era el A r  indiano hijo del Duque Luys S£or<¡z 
Sobifoo cíe Auiñon , varón de mu- a Lom bardia, defpues de la entrada -
chas letras,y de muy relígiofk vida:y v d e  los Suy£os, y auiendoíe recogido * 
e l Ar^obifpo de Rijoleshermano del los Frúnceles, eftaua con deíleo d e , , 
Cardenal : que tuuo aquella milina vern u eu o feñ o r:yto d o lo d em asd e ‘
Iglcfia. ’ i ¡’. 1 >i - ' i - ' *  aquel citado era de fe opinión. Or- orden ¿el 

• ¡i a . - .  f ; i - r i deno el Rey, que fe General vinief- Rey * fu 
Q u e el Viforey doñ Ram o de fea poner cercofobre el caftillo de GtntráU 

Curdoné bdrtio coa fu exercito del reyno/ Mifen. pareciendole ,que fi fe excr- 
' ptrlptftt* m Lomberiu. XXL ! cuo eftuuieífe poderofo cnLombar- -

. ' ; día,el Papa,y Venecianos no rehufer '
V N Q V E  el R ey  rían de dar la pagacorrida ,y  la pre- • 

por dar animo, y fa- feote ¡y  entretanto proueyo que fe  * 
uor a las cofas delta concertaje con Florentlnes*y procu '
lia,quado la empre raffe de tomar algún buen aliento ' ^ * 
fa de la liga eltuuo con el Duque de fe rra ra : porque fe  • '

_____ ____ __tan cayda por la ro- reduxefle a la  obediencia del Papa
Beterm t- « deRaucua,íc auia determinado d e demanera, que de allí adelante td- ' 
rucian del embíar nucuo exercito con el Gran uiefle razón de confiar dehy que cfta

V  ̂4

l

Rey. Capita.y el Papa,y el Emperador ha- ría vnido con lalglefia. C on  d ta  00-, 
zian grade indicia cada día fobre fu d e n , aunque el Papa em bio a man- 
yda,fe determino que fe fobrcfey efle dar ai V iforey, que fe detuuiefle con 
en e Ua,antes que felielTc de Burgos: fe  exercito,y no paflafle adelante, e l 
' Fff coq-

*
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continuo fu cammo-.y tráya cargo de 
ia  infanteria el Marques de laPadu- 
la que fe decuuo algunos días en la 
A gu ila , por auerfe herido el mifmo 
en la mano en vn ruydo:y como elCo 
mendador Solis auia llegado enton
ces co los dos mil Eípañoles, dioícle 
cargo de aquella gente »juntamente 
con laCoroncliade los Eípañoles q 
llcuaua.Eftando el Viforey en Abru-

Alonfo de Carauajaby las capiranias 
de don Alonfo de Sylua, Martin de 
Rojas* D iego Vaca , el Comenda
dor R ibera, Pedro de V IIoa,y don 
Pedro de Caftro. Los capitanes de StñáUd* 
la infantería, que fue de las fcñaladas tnfdntmd 
que huuo en aquellos u  mpos,e$ju- yfr* ch i
flo que íc nombren^ y eran eftos : táms. 
Francifco de Badajoz, Ramon Bran- 
cat, Franciíco de Berlanga, Peru-

50,mediado el mes de IunÍo,cn el mí c h o , [oancho de Vcrgara, loan Na- 
litio tíepo partían de Ñapóles todas narro , Luys Díaz dcDux , y de Ar
las compañías de los hombres de ar- mendarez hermano dei Coron el 
mas;y los cauallos ligeros venían de- Jayme D iaz, que murió en la batalla 
lance*y la infantería cftaua junta con <JC' Rauena, Luys de Tinco, Ba$a», 
el Viforev,y eran mas de fíete mil ín- O rtega, Morcllon, Salzedo, Arcis, 
fantcsty el Profpero Colona íc ponía , loan de Peralta, Gonzalo de Pan, y
en orden parafeguir el campo:y dia- 
fclc laauanguardadcla gente de ar
mas,que eran hafta m ii,y dozientos. 
Yuan en ella las compañías deFabri

* * * 
* í1 s

C4tuf/oi U 
¡tro s  y fus

agua,Franciíco de Bejar, Alonfo En- 
riqu ez, Alonfo de Santacruz, y loan 
de V rbina: cuya valentía, y Ungular 
esfuerzo , y valor fue tan fcñalado 

c ío , y del Duque de Thcrmcn$,v de en las guerras que defpucs fe íiguic- 
Gafpar de Pom ar: y por capitanes co  ron en Italia, en el tiempo del Era- 
fus compañías Andrés Carrafa Con- perador don Carlos. Allende deftos* 
de tic Santa Scucrina, don loan de yuan Pero Ma^a, don Gaicano, A n - 
G ucuara,y el Conde de Populo* En tonio de Carranca , don Franciíco 
la batalla y uan con fus compañías el de V rrea, O choa, Rejón , don Pc- 
Condcdc G ohlano,y el Duque da dro de Arcllano , don Antonio de 
T rag cto ,la  compañía del Marques Cam poredondo, Francifco Maído- 
de la Padula>y do Hernando Caftrio- nado, Francifco de Guzman,y Chri- 
to con la compañía de don Iñigo de - ftoual de Paredes. Los que fueron 
Vclafco,don Pedro de Caftro con la con el Comendador Solis eran, An- 
capitania del Conde de Alcamira» tonio de A m ia, Pedro de Mendoza*
Marco Ximencz Cerdan, Antonio Sane Vicente , D iego de Fuentes, 
deL eyua, y la compañía del Duque loan de Caftro*Pcriañcz,Dicgo En* 
de Tcrranoua*Vcma en la rctaguar- riquez , Franciíco Nauarro. D iego Vevdmítl 
da Alonío de Carauajal Señor de García de Paredes por cftc tiempo 
Xodar ,y  las compañías de los capí- cftaua en V erona, con la gente que Cí* dt 
tañes quccftauan aufcntes*quc eran tenia allí el Emperador: hallandofc ndcu 
Pero López de Padilla, don Pedro cndcfgracia del R e y , que fe ttiuo 
de Vclafco, don D iego de Mendoza, del por deícruido , por el tiempo * ~ 
d  Adelantado de G alizia, y Pedro qucanduuo cofíario con algunas fu- ,, * , 
papara. Eran los cauallos ligeros qui ftas »corno dicho es,y le quiíicron pre 
meneos y cinqucnta: y venían por derporefta caufa en Cerdeña D ef- 
capnancs Ruy Díaz C eró n , Aguftm  pues de aquello, con vn perdón que 
p io n o  , Luys Montaluo > don cuuo del Rey,fe fue al campo del Pa

p a ,^ *
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pa,q cftaaa con el cxcrcito de la liga: 
y porq en íiendo llegado allí, tuuo re 
celo q le querían prender,fe aufenco, 
ypafloá Vcrona.v cfta tucla caufaq 
no fe hallo en la batalla de Rauena: 
puerto q los que entendían , q nunca 
pudo caber en fu animo ningún ge
nero de miedo, jnzgauan auerfe ydo 
aV cro n a,p o r induzimicnrodedon 
Bcrnakhno de Caruajal,q era fu deu 
do: y procuraua emplearle en algún 
cargo principal cnel cxercitodel Em 
pcrador,ó del Rey de Francia.

Q u e el P apa  tra to  de ejíoruar
U  y  d a  d e l V i jo r e j  a  L o m b á t d m y  de  U  t w b *  

x a d á  f o b f t  t i lo  !e c m b w o n  lo s i 
, S u y ^ o s 9p u r d  q u e  n o p * jj* jf* *

; . X X I I .
R A affi , que de cada 
día fe fue defcubñcn- 
do mas la imenció del 
Papa,y fus obras, que 
fe cncaminauan, a no 
dar lugar que las fuer

zas,y poder dcEfpaña prcualecicflcn 
tanto en Italia,como fe auia vifto po- 
co antesen los Franccícssy por todas 
las vías qne fe podían imaginar, trata 
uade echarlos dclla.Porquc auiendo 
venido a poder délos Suy^os la arti
llería grueíladenueftro campo,que 
fe perdió en la batalla de Rauena, no 
quilo permitir que fe rcftmiycflcal 
Viforcy. y procuraua de remotar los 
ánimos de los Suy^os, b  intimarlos 
contra los Efpañolcs: embiando per- 
fonasporfolaeftacaufaal Cardenal 
de Sydon. Con cfta prcucncionlos 
Suy$os embiaron fus mcnfagcrosal 
Viforcy,quccrt:aua con fu campo me 
diado luiio ¡untoa Pefaroy lleuauan 
orden de dczirlc, que no fabian para 
que yua:y que deífeauan entender fu 
inccnaotvporque fi pélaua echar los 
Francefes de Italiana eran fucra:y fi

30S
para combatir las fortalezas q queda 
uao por el R ey de Francia, ellos eran 
bailantes para aquello. Q ue no em* 
bargance todo cdo,fi fo detcrminaua 
de pallara Lombardia, cntendicflc,q 
auia de venir a fu riefgo.Pero el V ilo  
rey,aunq Tupo de la yda dedos raen* 
fageroSjComo General >q no tenia o* 
tra comifion de fu Principe,fino pro* 
curar la paz vniuerfal de Italia, y offe 
der a los tyranos.no curo d e d o : y a- 
prefiuraua fu camino:y partió de Feo* 
mo la via de B oloña: y paflo enere 
Forli,y Faenca, a veynte de Iu lio : y  
encontraron le  ellos meníageros en 
el cadillo de S.Pedro cerca de Bolo* 
ña Eran edos embajadores el vno de 
la nación Suy $a,y el otro de Milan;y 
propuficron ante el V iforcv.q u e cu 
ladieta pallada q tuuieron los Sqy$os 
feauian concertado con el Empera* 
dor,q el ducado de Milán fe entrega* 
feá  Maximiliano,hijo del D uque Lu 
ys Sfor<¿a,q edaua en poder del Em* 
peradony q ellos teman hecho fu af- 
uentocon el:y quando no lo cupIieA 
fc,y por rcfpeto de algún Principe fe  
apartaíTe de aquella concordia, ellos 
tomarían las armas paraimpidirio * y  
no lo confontirian.Que por edo.toda 
lii nació quería laber Ja voluntad del 
Viforey:diziendo,qno era occeflaría 
fu yda.'porqni el Papa,ni Venecianos 
la querían,ni ellos la confentirian: y  
quando determinafie de pallar adela 
te je  faldrían al camino. Con eda re* 
lolucion.que fe conformaua bien co  
la foberuia de aquella gente,conclu
yeron fu embaxada. El Viíorey refpó 
dio a ella,que el era ydo allí como C a 
pican General de Ja fantifsima liga, 
para cumplir lo capitulado en ella •. y  
no redaua fino execucar lo que los 
Principes confederados le mandad 
fe n . y pues ellos también cftauan en 
fu fornicio, le  ayudafien a cobrar las
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Ano g e r r»  clclalgl elíasy facar a los Fran 

&I.P.XII. cefesd d  todo délapoffcflion de Ita
lia : pues por cita caula, pordiucrcir 
las fuerzas del enemigo,el Rey fu íe- 
í ío r , no folamentc auia juntado otra 
vez en Italiavn tal exercito como a- 
q n e l, pero cenia otro tan poderofo a 
las fronteras de B carne, y Guiana: y 
por Perpinan fe accrcaua mucho nu

il^ »  dtl mero de gente de guerra. Dclpidie- 
Pitpde im roníc aqu ellos embaxadores concita 
fidirtl pt refpaefta-y no fe contentando el Pa- 
f i  d  Pvof pacón índmar aquella nación,iabien 
pero un  'do que el Profpero Colona paflaua 
Ju gente. per la Marca, con quacrozicncos hó- 

bres dearmas,figuiendo el camino q 
' '  «1 Viforey llcuaua, le impidió el paf-

fo por medio de fu V ícelcgado: cod 
■ ' "  ' ' achaque ,quc tenia al Profpero por 

' ' fofpechoío de aleuc,contra fu perfo- 
v ’> r na,y contra ladel Rey Cathohco.Co 

mo fe fundaua fobre aqlla fofpccha, 
'entendiendo el embaxador V ic, qua 
diíFcreute era la caufadc fuplico que 
penniciefíe, que fucile en íu lugar el 

'C onde de Santa Seuenna,que eltaua 
¿-con la mi/hu gente .• y mandado que 
í por fu dinero les dieflen loneccflario 

Zfcufái del cn fus cierras. PoniaelPapa fus cica- 
Pand.y rd fes:annque no podía encubrir quales 
■ xsnts dtl cran f°s ^ncs •* y embaxador Je di- 
Embdxd - Ko,quc erareziacofa, que fe negalle 
dardilRty Pa^  a k  gen tc d d  Rey Catholico, 

viniendocontra Franccfes, que eran 
fus enemigos,por auer tomado la de- 
feníade la Igleíla: y cito en tiempo 

■ que el Rey,y el Rey de Inglaterra tc- 
■ ' * ntan fus exercitos contra el Rey de

, Francia: pero ninguna cola bailo pa- 
t ' raquediefle lugar 

. te de armas por fas
Proipcro,nifincl, Aíll fedctuuoha- 
■ fta ver lo que fe acordarla en Ñapó
le s , por el Cardenal de Sorrcnto,y 
por los de fu contejo. En cite medio 
fe  vino el Viforey con algunos caua-

ticrras,n i con el

lleros a Boloña: que fe auia ya red u- ,
zid o ala  obediencia del Papa: y el 
mifmo dia,que fue a veyntc y ley s de cn e' C 
Iulio,tiendo buclto al real,fe alboro - 3  étttkt~» 
to cierta parte de la infanteria; y fa- ,;:íí?ro de 
quearon las vituallas de la placa y de l°s fcld* • 
allí con gran furia fueron a laeítan- dor. 
cia del Viforey,y la pulieron a laco y 
el fe faluo de aquel peligro Los que 
fueron cn cite alboroto eran baila 
tres mil Ibldados que fe apartaron 
del exercito . y el Viforey le vino a 
M odcn a: porque eitaua acordado,q 
fe detuuiefle allí el exercito, halla 
que el Viforey fe huuiefle viilo con 
el de Gurtiucon el qual tenia concier 
to de verle cn Mantuaiv el Lugartc- , 
mente del Emperador tenia cn M o
dcna , por orden del de G urfa, muy 
buen recaudo, para que nueítro exer 
cito fe recogiere en aquella ciudad. rentt 
Siguieron al Viforey toda la gente de que f  rué 
arm as, y la infanteria que no fue cn d  v lHyt 
aquel mouimicnto, camino de Mo- 
dena:y el Duque de Tragcto,y otros 
caualleros,y capitanes fe fueron tras 
Ja infantería,que fe aparto del cxcrci t.
to:y boluicron con ella: porque muy 
fácilmente fe reconocicron.no auic- 
do procedido caula tal,para que eíld 
gente fe alborocafle,no Ucndo palla
do lino fofo vn día del termino de la 
paga:y el dinero venia ya tras ellos: 
mas el Viforey no tenia aun ganado 
el crédito que conucma, y fuera ra- 
zom dcqueic liguian ellos iuconui- 
nientes.

\ “*

1 • * 1 >í < i i

f{ue Venecianos fe conforma
ron con el Paparen que m fe dtejfe lugar, que . -
d exercito de U liga ptjfijje adelánte y  fe de* , 

libero por d Viforey de tomar la empreji 
, contra Florencia y  rcjhtuyr a ¡os

M e d ia s  en aquella Se&oria* í *
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V C  H  O  menos que- queíi nueftro cxercito fe junraffe en A S ó  ,, 
na el Papa,por m uga Lom barda con el de G uria * y con la m .d .x ii? 
na vía,dar lugar,que gente que el Emperador tenia cnM o 
el Emperador fe apo dena,y en V cron a, fe les podría un- . 
dcralfe deleitado de pcdir larecuperaciondcB rcfla,y  de Temor,y 

iwiían"y cn"eito era ygualm cncecnc-' las otras plagas de fu cftado:y que fe- rt{o lnctoa  
migo dé todas las naciones cftrangc- rían fojuzgados. N o  fojo conccbian de los Y t*  
ras,en no querer permitir, q quedaf- fofpccha de juntarfe e l Viforcy con ríte ten o s. 
fen en Italia,como fe ha referido Sié- el de Giiría en M antua,y de los otros , 
pre fue fu íin echarlos Fráccles della aparejos,y demonftraciones,pcro rc- 
c<m avuda del Rey C atholico : y def- man íob rado tem or: y rcfbluicroníc

ennoembiar embaxador a Mantua: 
ni dar lugar que por lii parce fe era- - 
talle de la concordia: fino que fe pía-1,34 
ticafle en Roma, por medio del Pa
pa,y del Embaxador Geronymo Vic.
Todas ellas nouedades nacían d é la  
condición del Papa: y del dcígrado

__________________ r ________ que y  ua cobrando de uucftra nación-. J^outd4‘
R evh aziato d o  lo pollible mañofa- y  principalmente por fauorecerfcel desceufe- 
mente por confcruarlc por conucmr Proípcro de la autoridad del R e y : y  dés por t i  
]c mucho en aquella ocafion,para las fofpccho que el Proípero auiadado 
coi as de Francia, tener el nombre de fauor al pafio del D u qu e de Ferrara 
la defenfion de la Iglefia: y entrete- dcíHe M arino, con la gente de ár
male en la índmacion, y odio que te- mas que traya : y publicamente de- 
m aal Rey L u y s ,y  alanacion Fran- zia^queiosEípañoles peníáuan ha*

zer contra el,lo  que entonces hazian " 
los Francefes: fauoreciendo al D u - \  'V 
que de Ferrara,y a fus rebeldes. EC- !i
cando las cofas en eíla contradicion, 
fccom cncoa tratar de algunos me* 
d io s: los quales propufo a la Señoría ‘ ¡
de Vcnccia el Señor del Carpí en , 
nombre del de Guríary eran , que fe 
contenta(Ten,que el cxercito de Ja li- con {0fVc

pues , amendo rompimiento entre 
Efpana,v Francia, peníaua confede
rarle con los otros Potentados, y con 
alinm numero deSuvcos • y dar tras
Jos Fípanules. Andauaio procurando 
en cita faxon,porque veva al licy ocu 
pado por la parce de Efpana , y bien 
rehueko con lus enemigos pero el

ccia * y por el conrrario Ja ambición 
del Papa lo desbarataría todo. Quan
do el Vjforcy acabo de entender, 
que el era el que alteraua, y foliara- 
uaalosSuy^os >cmbio vn cauallcro 
Aragonés de la Orden de San loan 
llamado Fadríquedc Vrrics, al Car
denal de Sydon, para que cntcndicf. 
1c lo que fe trataua : fofpcchando,
que no idam ente fe entendían el Pa- ga tomafle a fu cargo la expunacion 
pa ,v lo s  Su\eos, pero también V e- deBreíla: y que quedaíTe en poder 
nccianos, en cierta manera, cabían del V ifo rcy , hafta que fe hizieíle la 
en el ciato . y fue a íli, que ellos eran p a z : ó los Venecianos íbbrcfcycífen 
de vn acuerdo con el Papa, en que de quererla combatir. Am cuazaua e l 
n o lc  diefle lugar , que el cxercito de Carpí,que fiefto no íc  hizieíle,los 
de Lípaña patlalle por las tierras de cxcrcitos del E m perador, y del R ey 
la lglclia pues) a los Franccícs eran de Eípaña paflarian contra la gente 
tu era de Ita lia . temiendo la confe- de la Señoría,que fe auia jurado, pa- 
deraaon , y liga entre el Empera- raponerfefobre BrefTa. Eftaua en a- 
d o r , y el Rey Catholico y rccclauan quclla ciudad el Señor de Aubeni fo-

FfF 3 brino
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Año- trino  del otro del mifmonóbrc , que 
M.m u . fue tan fcñalado capitán en las guer

ras del reyno y tenia mas de tres mil 
Toldados en fu defenfa , entre Gafco- 

Mcíios re nes, y Franccfcs: y con todo efto no 
trufados , quificró los Venecianos venir en nin 
por leu Ve- gun m edio; ni qBrefla fe pufieíTe en 
memos. poder del Papa,como cabera de la li

ga,aunq fe alterco fobre ello en fu Se 
nado por tres días procurando el Se
ñor del Carpí,y loan Baptifta Efpinc 
io Conde de Cariátide perfuadirlcs, 
q condecendicflcn en vno deftos me 

f  dios.EIJos fe refoluieron en remitirlo 
al Papa, q fue vna deshonefta deípe- 
dida y el dclCarpifcfucaRoma:y el 
de Canati vino a Mantua, para elpe- 
rar alli al Viforey >q venia para tratar 

*f 1 en la deliberación de aquel negocio 
1 ^  tan difficultofo,y pcrplexo:como era 

' traer vn tal cxcrcito, en fauor de los 
* Principes confederados,y ellos rchu- 

far el íocorro. Pretendían el de Gur- 
fa,y los del Confejo Imperial, q nuc- 
ftro excrcico deuu emprender de a- 

^  y, cometer al de la Señoría: y el Vifo- 
oncmtd rCy cj Conde de Cariati, y don Pe-

C?nIU. j  dro de Vrrea fe determinaron en 
e M antua, que fe tomafle la cmprcía 

contra Florencia-y para ello fe alien
to la concordia con Iuliandc M edi
áis. La fuma dclla era, recibir los de 

* ' aquel vando, y linage debaxo de la 
^ protccion del R ey : offrccicndo que 

, f , cellos acabarían, que toda la Señoría 
, ¿ iiarialigaconcl jfemejante a laque 

tenían con el Rey de Francia: y que 
fu Capitán General fuelle eligido, 
por el Rey. Con efto fe boluio el Vi- 
forey de Mantua á M odena, para yr 
dcfdc allí la via de Florencia, con fu 
excrcico,que eftauarepartido por el 
Condado.Eftaua en aquella fazon en 
Boloña el Cardenal de Mediéis,que 
auia íido puefto en libertad, por los 
■del cftado de Milán: licuándolo los

Franccfcs al Piamonte * y tenia alli ía 
artilleria:y también el Profpcro fe a- 
uiade juntar con el Viforcy,para efta 
emprcfa:y dieronfe al Viforcy ochen 
ta mil ducados: y con ellos fe entre- 
tuuo el cxcrcito hafta boîtier a Lom
barda. En cfte tiempo tomo el Papa Pama y 
à Parma, y Plazencia, que eran del Pla%encia 
cftado de Milán,con color que perte tomadas» 
necian a la Iglcíia : y los Venecianos 
atendían ala expunacion de BreíTa-y 
cldeGuría,conorden del Cardenal 
de Sydon,y de los Suyeoss dehbcra- 
ua romper contra ellos enBreflaya 
efto auia de concurrir el Marques de 
Mantua contra la Señoría,

Q u e el E m perador m ouiopla
tica de concertar al Rty Cathoheo con el Rey 

de Franciazy fe determino de embtar *
Lombardta a Maximiliano hijo 

del D u q u e  L u y s  S força»

X X I I I I .

æ
^ O R  Otra parte el

| forçaua con todos 
Ñ? los medios que po- 

día,de concertar al 
Rey Cathoheo con

el Rey de Francia : y mouio vn nue- Trato de 
uo tratado de Concordia. Efto era, €f ncor(h<* 
que el Rey Luys dieíle fu fegunda 
hija llamada Rcyncra, por muger al 2  *r*
Principe don Carlos y llcuafTc en do cw* 
te el cftado de Milan,y el Codado de 
A ftc. y fe dieíle el derecho q el Rey 
de Francia pretendía tener, a efta fu 
hija,en nñbre de dotc:y q el Rey Ca- 
tholico tuuicíTc a Genoua, con toda 
fu nbera.Efpcraua,quccon aílegurar 
el Rey Cathoheo en lo de la fuccfsio 
del reyno,al Principe fu nieto,le po
dría fácilmente pcrfuadir a efta con
cordia : y juntamente con efto , pre
tendía de aucr fu poder el Ducado

i



X. lio
de Guddres. Para induzir al R ey de cofas de aquel cftado-y vino a Tren- A n o
Francia a cftos medios , Ic amenaza- 
ua,q entraría en ]a liga con el Papa,y 
con fus confederados,a todo fu daño: 

Vmtjlrd y aunque eftas demandas eran tan có 
a 6 dU Fr¿ erarías, para los fines que el Rey de 
***• Francia llcuaua, pero teniendo con- 

fidcracion,qucauia perdido el rcyno 
de Ñapóles , y el citado de Milán , y 
que caiaua también a l'u hija,y que ci 
viuiamuv doliente, y no tenia hijos 
varones,y entendiendo el gran peli
gro a que tenia entonces lugeto to
do fu citado, mayormente ii el Em
perador fe declararte por fu nueuo 

, enemigo, y entrarte en la liga, por
entretener las cofas, con algún ho- 
nefto nombre de paz con el Imperio, 
moílraua inclinarle a querer aceptar 
Ja. En cite tratado ninguna mención 
fe hazia de la Señoría de Vcnccia. 
porque la determinación del Empe
rador era muy refoluta , en que ios 
Venecianos quedaflen de aquella 
vez muy dcícuydados de todo lo que 
tenian en tierra firme. También íc 
hazia menos quentaque cita, del Pa
pa : porque confederandofc ellos 
tres Principes con cfta nucua concor 
día, le parecía al Emperador, que el 
Papa quedaría folo con Venecianos, 
y Suygos: y no ferian poderofos pa
ra rcíiílir á tan gran poder. ó le con- 
uendna al Papa feguir fu voluntad, y 
opinión : y fueauifado clPapadcfto 
por fu Nuncio Lorenzo Campegio, 
que eílaua con el Emperador en Co 
loma. Para que cito fe cffctuaflc y el 
Rcvdc Francia le determinarte mas 
prcíto,cn fin del mes de IliIio cmbio 
el Emperador a Italia a Maximilia
no Sfonja, que fe llanuua ya Duque 
de Milán, porque con fu prefencia 
fe cfpcraua, que fe acabaría de con- 
quiftarlo que qticdaua en poder de 
Francclcs:y fe alfcgurarian mejor las

to , a donde leeftaua eíperando el m.d .x ii# 
de G uría: y para cíloruar cita entra
da de Maximiliano en el citado de 
M ilán, con promerta deartentar la 
concordia, con las condiciones que 
fe han referido , cmbio el Rey de E m b á x d  

Franciaá Colonia vn fu embaxador, dddelFrX 
llamado M edula, con largos offreci- ccs di Em* 
nuentos de eítrccha confederación: ptrddor* 
para que con ella fe cntcndicíle en 
ordenar vna paz vniucrfal.y allende 
deltas condiciones,prometía otras 
cofas,y gran fuma de dinero* f, .

Q u e el ‘T a p a , por ejeufar que
ti Rey no tumeffc cxcrato en ltdhd  

bheo que quertd tomdr Id ewprcjx 
contrd tlTurco. XXV.

L M IS M O  tiem
po que fe trataua 
delta concordia, y 
el Rey de Francia 
embiaua íii emba- 
dor con cípcranja 

dcconcluyrla, llego á fu Corte don 
BcrnaldinodeCaruaj^l ¡yporíiicau - 
fa fe añadió entre las otras condicio* 
nes, lo quctocaua a la gouernacion 
de Cartilla, para que excluyeren 
dcllaal Rey. Creya, que por aque- Penfitmie# 
lio fe pcrfuadiria el Emperador mas to del FrS 
fácilmente, de tomar algún medio, ces• 
fi entcndicflc que podría poner en 
ncccflidad al Rey , con íolo dar or
den , que el Principe cícriuicfle a 
las ciudades, y villas de los Rcynos 
de Cartilla , y a los Prefídentes , y 
Oydorcs > y Contadores mayores* v r 
que tema en merced al Rey fu agüe
lo el trabajo, y fatiga que aiua paf- 
íado en regir aquellos Rcynos, def* 
pues de la muerte de la Reyna do-* 
ña Ifabel: y que el fe lo entendía fer* 
uir. Que pues el ya era de edad para

Fff 4  goucr* /

%
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LIBRO
Ano. goucrnar, y el Rey don loan fu vifa- 

m d .x ii. guclo, y otros Principes auian to
mado el regimiento de fus rcynos en 
menor edad, de la que el entonces 
tenia , le luplicaua que fe retruxcfíc 

4 a fus rcynos * porque el quena venir
Offrtct* ¿ goucrnar los fuyos. Para cfto ofFre- 

mitnto del Cia cj ^ Cy ¿c Francia, que fi el Em- 
Frances. perador qmíieflc traher al Principe 

- *' por mar , Je embiaflc a Genoua, el 
Je mandaría entregar Ja ciudad , y fu 
fortaleza: y le daría fu armada con 
que vimefle y íl acordarte venir por 
tierra,Je daría gente que le acompa
ñado , harta dexarlc pacifico en fii 
rcyno y le daría en rehenes a JaRey- 
nafu muger ,y a fus hijas, harta que 

JUfputjtd cftuuicflc dentro en Cartilla. A cfta 
del Empe cmhaxadarcfpondio el Emperador, 
rador. que lo que fe le offrecia , eran pala

bras : y no auia en ellas effeto algu- 
* ' no : y que no podía refponder, fi no

con cllas:y luego dcfpidio al emba- 
xador , y al Nuncio del Papa: y tras 
crto fe determino de poner del todo 
en la pofleífió del Ducado de Milán, 
á Maximiliano Sfor$a. Amale acon- 
fc¡2do el Rey , que pues aífi lo dcli- 
bcraua,fuerte con condición,quc ca
farte con vna de fus metas: y no per- 
mmefle,que tomarte por mugcrvna 

' ■ * hermana del Duque de Vrbino, que
1,1 era lo que el Papa pretendía: contra 

- el qual cftauael Emperador muy in
dinado,entendiendo , que propoma 
diuerfas platicas por cftc tiempo,que 
todas fe cncaminauan en daño, y dc- 

Mtitos ftruycion de las naciones cftrangc- 
ras.enque fecmplcaua todo fu pen- 

f ord Pd famicnco. Parecía al Papa, que cfto 
pa. era fácil de ponerfe en cxccucion : y 

para ello proponía cftos medios: que 
el Duque de Ferrara le dexarte aquel 
cftado : y tomarte en rccompcnfa del 
el Condado de Arte, que era lapuer-* 
ta > y entrada de los Franccfcs á Ita

lia: y folia fer parte del Ducado de 
Milán ■ mudara fualucdno el cfta
do de Florencia * y dar fauor a Ge
mina , para que voluicífc a fu antigua 
libertad > en que floreció aquella Se
ñoría y que los Suy^os huuicflena 
Nouara y el Marques de Monfer- 
rat Alexandria de la Palla, porque 
fe confcdcraflen con el y que Vene
cianos quedaflen pacíficos feñores 
de Cremona, Rergamo,y Brefla.Con 
cfto quería referuar para íi a Pla- 
zcncia,v Parma. y vmrlas con el D u
cado de Ferrara: y dar la mueftidu- 
ra del al Duque de Vrbmo fu fobri- 
no. Dexando defta manera ordena- j nt%0 ¿€¡ 
das las cofas de Italia, fu principal 
intento era , que íalicflcn dclla las 
naciones cftrangeras: y con ocafion 
deftasnouedades que el Papa ínten- 
taua, los Venecianos , que fe auian 
juntado con los Suy$os , para enten
der en cobrar las fuerzas del Duca
do de Milán, los dexaron . y fueron 
aponer cercofobre Brefla. y toma
ron color de no pagar el dinero que 
aman de dar al Emperador, por ra
zón de la tregua y procurauan de 
aucrá Pcfqucra: y conocía fe dcllos, 
que con gran premia aman de venir á 
tomar algún honefto partido. Confia Pdrecer 
derando el Empcradoi todoefto, in- del Empe- 
clinauafc á que fe hiziclle liga con rtdor• 
el Duque de Fcrraia,ycon laScño- 
riadcFlorecia:y que cly el Rey Ca- 
thohco fe confcdcraflen en vna nuc- 
ua,ycftrcchaamiftad :y admitíeflen 
en ella al Rey de Inglaterra aífi para 
laconferuacion de lus cltadoSjComo 
paracaftigar fus offenfas ,c  injurias, 
y para fu augmento : pues eftauan 
vnidoscn tanto deudo. Auiaíe con
certado en cftc tiempo el dcfpofono 
déla Infante doña Mana hermana del 
Principe, con Luys hijo de Ladiflao 
Rey de Vngtia: que tema el titulo de

Rey,

\



X. ► # ^ J»
Hey, viuicndo fu padre: y procurólo 
el Emperador,por la prctcnfíon que 
el tuuo a la íuccfsion de aquel reyno:

" y porqueno falicffc de la caía de A u- 
j v 1 ' firta,fe trataua ,q u c el Infante don
' ’ 1 j Hernando caíafle con la hermana del

mifruoRcy Luy$:y embio el Empe
rador a fu meta a la ciudad de Vicna 

ContxcncU a jos confines de Vogria. Eftauan las 
tx tr t  !os cofas de aquel reyno muy pacificas: 
hijos ¿ti porque los dos hijos de Bayazeto 
G r * n  Tur Q ran T a rc o , a cabo de treynta anos 
co , pw «/que reyno el padre en aquel Impe- 
Jw p tr io . xíojíin aguardarfu muerte,comenta- 

uan a contender por la fucefsiomy el 
mayor,que fe llamo Acuraat Ciala- 
b i , porque los Genizaros le declara
ron en fauor de fu hermano Sclin, fe  
confedero con el Sophi: y le dio fü 
hijo Primogénito en rehenes: pero 
preualecicndo las armas de la gente 
de guerra,cn cuya defenía eftaua en- 

- * ' ' comcndado el Imperio Turqueíco, 
fue pueflo en la poflcfsíon del S elh v 
en vida de fu padre: y  con la guerra 
quefem ouio entre ellos dos herma- 
no$,tomo ocafion el Papa, para pu
blicar que tomaua la cmprcía de la 
expedición contra el Turco:yenten- 
diofc que lo hazia principalmente 
por exim irfe, de no pagar el dinero 
que daua en íbeorro de la liga.Enton 

X ttrds que ccs embio fus letras, para que el R ey 
tmbiá el embiafle fu embaxador con poderes 
Papá al bailantes, para tratar de aquella cx- 
# e jt ,y p a -  pedición,al Concilio que fe celebra
ra que. ua cn San loan de Leerán : a donde

dczia que fe auia de deliberar fobre 
aquella cmpreía:auiendo yaíuípendi 
do,y prorogado el Concilio h a llad  
principio del mes de Nouiembrc.por 
que fu principal intención era , que 
el Rey no tuuicfle cn Italia exerci- 

'"  to > y falicílendcila los Eípaño- 
' les, como quiera que **

-» ' —  fuefle* ' ^

MtD.XIK

O jft tc i*

Que el Vijorey tomopoír com-

bdteld citeidd de PUto-.y los Florentina n 
Je pafim n dcbdxo de 1* prote-

cien M  R ey.X X V l. '  /tw i
V  C  H  O  tiem po 

ames dcftojfc auia 
procurado >por el 
Papijy por los Prin 
cipes co federados,

__  __ de reduzir con di-
uerfas amonedaciones, y halagos A 
los Florctines, á la vni8 de la Iglefía: 
y  quefeapartaffen de la confedera
ción que tenia con los cifmaticos.Por 
efto Ies offrcciaft, que todo el poder mt”t0 y  
de la liga feria en-íu fanor,y defenfa: Pe>M ” *  
y procurarían la coüícruacion de fu A os 
eftado: amoneftandolos, que póes a- t,m,t 
quella fu ciudad, y  el citado dclhjr 
erá tan principal parte s y Pótenta- ' "• 
do de Italia , quifieflen eftar vnidos v  ' 
con los otros citados dd1á:v no fpef. 
fen caula, que los ciímaticos boluief- 
lena ponerlos en peligro de perder- , 
f e : y  nunca f e  pudo acabar con ellos? 
por tenerlos muy íojuzgados, y  n t f í  . 
fuera de libertad Pedro Soderino a  . > . r
era ib Gran Confalonier , y m uy , j  , , 
Francés de afficion. Deípucs con la  . >- 
rcíolucion que fe tomo en Mantua» , , „  
y p o rc j aíficntoqueíc concertó'coa 
ios del linage de M edicis, auiendo- 
ios recibido debaxo de la procccíon¿ 
y amparo del Rey CachoIico,cl Vifo~ 
r e y , teniendo fu cxercito cn el con
dado de M odena, fe determino d e 
faltr con e l , a procurar de poner etj 
libertad aquel citado-, y reduzirloajbfc 
vnion de la Iglefia, y de la liga. Apa 
tes de partir a efto,por temar fi Icrpck-. 
dría acabar,fin llegar a las armas, c m ? ?  
bio a la Señoria:y hizo fobre ello toA * 
dalainftanciaque en tal cafo Fé de- 
nía hazer y no aprouccho ningún g e - 
pero de cumplimiento,ni otra juftifu

caciopi
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Año. cacion: y luego la Señoría junto va 
h .d.x ii. cxcrcito de treze mil infantes , y tres 
Dehbert - mil de cauallo, con deliberación de 
cío» de U ponerle en defcnfa:y refiftir co todo 
Stnori* dt fu poder i  nueftro txcrcico.Embiaró 
Florencia. a  Prato,que era pueblo principal, de 

mil y quinientos vezinos, por donde 
el Viforey auia de pallar, a diez mi
llas de Florencia,aLucas Sábelo, co 
ciento, y cinquenta de cauallo,y coa 
quatro mil Toldados y con ella gente 
y con la artillería,/munición ncccfla 
ria^epufo en fu defenííuy fu exerci- 
to ie acerco a tres millas para acudir 
al íocorro. A uia puefto el Vilorey gra 
diligcncia en focorrer la gente de ca 
uallo, que cftaua en mucha ncccfft- 
dad:y fin perder tiempo con la artille 

, . ría que le embio de Botona el Carde
nal de M edias,que eravn canoa, y 

' dos medias culebrinas,y cinco (acres, 
y  con alguna munición de la q que
do en Im ola, partió con (ii cxcrcito, 
no fin alguna fatiga, y trabajo de la 
gente: afii por fer la tierra montano* 
ía , como por algunas aguas que fo- 
breuinieron, que la detuuieron al*

, gun tanto. En llegando a Piano, y  i  
j  Barbcnno, que fon dos lagares del

e * i citado de Florencia, fe ganaron dos 
Stnond ti cajjy joS quceftauan cerca, y fe pufie

ron en dcfcnfiuy alli llego al Vilorey 
rtJPulJ *' vn embaxador de la Señoría, a faber 

del el intento que lleuaua: y refpon- 
diole, que yua como Capitán Gene* 
ral de la liga,para procurar de poner 
aquella Señoría en fu libertad, y Ta
carla de la fugccion en que cftaua» 
Embio defde allí a Prato, á requerir 
alos que teman cargo del gouierno 
del lu gar, para que le hizieflen dar 
vituallas porfu dinero: pues fu yda 
era en beneficio de aquel c itad o : y 
no por otrorefpeto particular: por
que adonde el exercito cftaua, no fe 
podían aucr de otrapartciy no lo qui

LIB
fieron cfcuchar.PaíTo adelante con fii '
exercito a Calcfano,quc difta a fictc 
millas de Florcncia,y tres de Prato:y Xequiri- 
ganaron otro cadillo,que cita allí ccr miento del 
ca: y torno el Viforey a embiar vn Vtnj a U 
trom pctaconvnrcy acarm as,para cmdtd de 
requerir lo mifmo a los de Prato • y q  Prtto. 
fe confcderaden con la liga-y refpon- 
dieron que no lo querían hazer.y que ~! ‘
íi alia fo acercauan,fe (abrían bien de ' -
fender: y viendo fu pertinacia, y fo* 
bernia, (alio de Caleíano con todo :~ 
e l exercito, vn Sabado a veynte y ■ - f '
ocho de A g o fto : y el mifmo dia íe  
pufo cerco (obre la ciudad. En efta (a 
zon  llego el Marques de la Padula, y 
tom o el cargo de fu infantería: y  e l 
Comendador Solis de las compañías 
de los Españoles,que fueron al reyno 
poftreramente. Aquel mifmo dia 11c- Embtxt- 
garon a nueftro campo quatro emba- dores délos 
xadores déla ciudad de Florencia, a florltims 
requerir al Viforey que fe boluicffc: AVtry, 
dándole a entender, que Prato era 
muy fuerte,como a la verdad lo  era: 
y  que cenia dentro en fo defenfa muy 
buenagentede guerra: y que cftaua 
tan cerca fu campo,que la podían fo
correr fácilmente : y que los nueftros 
no tenian vituallas, ni de donde aue- 
Uas:encarcciendo,y afirm ando, que 
feria impoffible tomar a Prato. A  efta 'Rtfputft* 
etnbaxada les rcfpondio el Viforey, 
que ellos hazian m al, en no querer ¡0. 
recibir voluntariamente el beneficio

1 y- 1 - 1  r- XámflTCSm ✓
que la liga les quena hazer, en Tacar
los de aquella fugccion que padecía, 
debaxo de nombre de libertad: fien- 
do vnano muy honeftaferuidumbre: 
y que efperatia,quc muy en breue re 
conocerían fu yerro:y aquella noche 
figuiente fe concertó la Forma que fe 
auia de tener al otro d ia , en darle el 
cobate.Eftaua toda nueftra gente de 
armas co fus capitanes alpaílo de Fio 
renda:y llegaré los contrarios a tres

millas

RO
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%Au:foque millas ¿e  nucílro campoiy fiendo aui 
titm ti Vi defro el Viíorcy por Caruajal,cl
rejyjcom Conde de Santa Scucrina,yotrosca* 
bate cj**c ualleros conílderando,^ auia peligro 
dd dU cm en eíloruarle el combate,fuero depa 
¿ddácPrd recerque no fcdicíle,fin que prime
ro. 1 ro fe aifeguraffen de los enemigos, q 

eftauan con fii cxercico tan cerca,pa- 
ra focorrcr el lugar: pero al Viforey, 
y al Comendador Sohs pareció, que 
auria tiempo para co batir la ciudad, 
antes q pudicíle llegar el (bcorro: y 
con gra furia fe le dio el combate por 
cfpacio de quinzcpics, que fe pudo 
batir el muro : y por vna parte, de 
dodc fe les auia quitado el reparo c5 
arto trabajo,y peligro el d ía, y laño* 
che paflada:y por otro lugar.y acomc 
tiofe tan brauamente,v con tanta ar
dideza,que a efcala vida Ies entraron 
la ciudad. Con cite furor no fe pudo 
efcuíar,que no fehizieíTeriguroíb 
caítigo en la getede guerra que auia 
dcnrro:y todos los otros,y los capita
nes fueron prcíoS'.fin que murieflen 

-* - de los nueftros fino íolos tres folda- 
dos.Sicndo entrado el lugar falierod 
con la mifma furia al enquentro del 
cxercito,qíalio dcFIorcncia*y luego 
fe recogieron,y derramaron la gcte:y 
embiaronfuscropetasporlas ciuda
des^ cadillos de aquellacomarca.pa 

| ra q ferindicfícnaicxcrcicodclaii- 
ga.Tras cdo el pueblo de Florencia 
le pufo en armas:y como los FJo^enti 
nes vieron deshecho fu cxcrcito,faca 
ron del cargo de Gouernador, y C a
p it a n e e  ellos Uamauan Cófalonier, 
a Pedro Soderino: y reduxeron el re
gimiento de la Señoría A la forma an- 

'Emidos - ugua de fu republica:v cmbiaron lúe 
a  de Li go fus embaxadores al V iforcy. que 

S&via d  fueron Coíinc de Paccis Arcobiípo 
Virey>yco de Florencia, Balchaiar de Cardu- 
queji», ci)S, Ormanoclio deD etis abogados 

de la Señoría# y Iacobo de Sahuaus,

AñóT
M.Ü.XII,

del Virey, 
con los FU 
Ytntwcs*
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y Pablo de Vetoris ciudadanos dca- 
quclla ciudad, con poder para entrar 
en la lig a , y para cncomendarfc en la 
protecion del Rey C acholico, por fi, ^  
y por los aliados. Recibiólos el Vi- Cl '  
forey con mucha beneuolencia: y af- , . „. j» 
femaron fu confederación , y lig a : y 
tomo el Víforey en protecion aque
lla república , contra qualquier Po
tentado que la quifiefie offender: y  
hazerleguerra: y aúegurolos, que el 
Rey no pretendía fino ayudarlos a 
confcruar fu citado: y que íalieften 
de la oprefion en que eftauan.y vnir- 
los con la Iglefia: y aliento dos capi
tulaciones con aquella ciudad. Por la 
vna fe recibían Jos Fiorentines en la 
lig a : y en la otra fe ademo la amiftad 
entre e llo s, y el Rey Cathaiico.Pro- 
meció el Viforey de ayudar para en o  bligtcfo 
defenfion de aquella república , con ntscium  
mil hombres de armas, y feyfcientos fe hd%¡ u  
capados ligeros al fueldo del Rey: liga, 
ficinprcqucfueffeacom etido el efta , . . ,  -
do que aquella Señoría pofleya enea 
ce s: y  ellos prometían, que fiempre 
que el reyno fuelleinuadido, ayuda
rían con dozicntos hombres de ar
mas a fu fiieldo.Dentro de dos días a- 
uian de dar fu perdón al Cardenal de 
Mcdicis, y a fus aliadosidc todos los 
delitos de rebehon>y confpiracion, q  
huiiiclTcn cometido contra fu repú
blica : y por qualefquier Florenciues 
contra Pedro Soderino,que fue alfé
rez , y Iuez del pueblo Florentino.
Ello lib aliento enPraco a tres del mes 
de Setiem bre. y que aquella ciudad 
dcPraco,ylos lugares de la Señoría 
q feauian rendido al V iforey,lele re  
fticuydlcn E neftcafsiétovinocl V i- t Á fy u ii  
forey,aífifticdo con el a ello los de fii Jiteron 4I 
conf'ejo.y el Duque de Tragcto, don concierta 
Hernado C aftnoto,Antonio de L ey  de U hgdm 
u a , y Pedro Pmeyro : y por acata
miento , y rcfpetodcl R e y , rccibic-

ton ,

-
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Año ron en Ja ciudad al Cardenal de M e-
m .d xii* dicis,y a luliano fu hermano:y a Lo

renzo de Mediéis fa fobríno: hijo de 
Pedro de M ediéis: q  fe obligaron de 

JUtjtitmÜ feruir al Rey:y el de ampararlos. Fue
de los Me. ron reftituydostodos los de aquel li- -*** ------------- ..
¿ten# Pu nage,y ios Pacis en fus bienes;y el V i cia al Rey C atholíco, y requerirle,q Suptte*,?  ̂
cu en fus forey mando entregar ala Señoría los no permitidle q fe hizieüfen mayores fe^smmie 
bañes. 1 lugares y  cadillos que fe le auianren ni mas poderofos d élo  que entonces teulReji. 

d id o : y ayudaron parafocorrerel e- eran:y qprocuraftede valerle de co- 
xercito con fefenta mil ducados:y có da la Señoría junta, y no de aquellos 
cftc dinero fo dio también lo  corro a  en particular. porq eran ciento dclle 
la gente que tema el de Guríá en íer- Jinage en Florencia, a los qualcs los 
íucio del Emperador, que fo auia de Floren tiñes no querían por feñores, 
juntar coa el Viforey.Procuro el C ar lino por compañeros: pero como las 
denal, porque los Floren tiñes fe con colas d éla  liga fuccdiá en tanta p ro f 
leruaüen en mayor deuocid del R ey perídad>no le  paraua en e llo : y en el 
CathoIico,quc el Marques de la Pa- mifmo tiepo laño M aría de Capo Frc 
dula fuelle capitán de la gente de ar- gofo,qauia entrado con los de luvá- 

, , ,  ,' > mas de la Señoría, deíde el mes de do en G enoua, fue eligido por D u q  '
j Marqo adelante. Fue aquella expuna có fauor de la liga:y los pueblos dea- ' 11 

S t 0 (aondePraco de tanto cftcto,que hi- quel citado qeftaua en laobediccia "  ' “  
a y CDjr a ia obediencia de la lig a , a acl Rey de Francia,fc yuan defuiado '

«o» e ciudad de Piftoya, y otros muchos de la fugccíon de los Franccfes, Para Funer del 
mo* lugares fus comarcanos: y auiendo que ello fo cxecutafle,daua el Rey to Ro * 

embiado el Viforey a Chico de Lo- do el fauor polGblety mando q pauaf- ynttn. 
¿reda á Sena,y á Lúea,para que requi le  fu armada a la ribera de Gcnoua:y 
rieílen á los que gouemauan aquellas que fucile con e lla , para eftc  eñeto,

LIBRO

repúblicas, que entrañen en la liga, 
s o  folamente le obedecieron,pero fo 
corrieron con dinero,para ayuda à fu 
ítentar fo excrcito. Tam bién procu- 
raua el V ifo rey , que los de Sena pa- 
gañen cien hóbres de armas del rey- 
no:porquceítandoenellaparafu dc- 
fenlá, y e l M arques d e la Padula en 
Florencia,aquellos citados fe aflcgu-

Efcufu

el capítan Bercngucrde Olms-.ycon 
ello procuraua, que el Emperador 
rotnpicñe la guerra con Francia por 
Picardía. Elculble el Emperador de
lta em prela, afirm ando, que el fo - drí £mj’e 
corro que fe lehaziadcl Imperio,en ŝdor. 
la dietaque fe concluyo en cite tiem
po en la dudad de C o lo n ia je  le con
cedía con con didon,que fe empícaí-

rarian,comoconucniaaí feruíciodcl fo para hazer guerra en el ducado 
R ey,con mucha reputación, para las de G ucldres: y que mil de cauallo, y  
cofasdeltalia .. r - - „ t foys mil infames que Je pagauan los
n  / i  r r r  i  r t r> citados de Flandes , fe dauan con

ios del VAtt¿lo de los F r e -  pa£to, que no los íácañc ,  para que
g'íffijje ápodtrdrm de U ciuded de GenofU> liruieflen en otra p arte: y dezia que 

confeuor de U ¡tga-j fueron echundo t haziendofe la guerra en G ueldres, a * 
deujutltJládóéiosFrunct/is. , '¡  fu parecer e r a , como íifohizicñe en 

- X X .YJ ¿, Fraagu.-por fer e l D uque tan aliado,
y con-

* J  Ì  a
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i»p

\

Si



I /

X .
Intentas 
id  Er»p* 
rtior.

' i
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to del Bm 
pcrtdor, y 
con que 
fin*
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y confederado coivel R ey Luys.Q ue £ergamo,í> en Cremas y  Cremoná: y M-D x ií.  
cfpcraua que delta vez fe  remataría fe configuiefle ícgurarcíUtuciqn del 
aquella contienda.y que para mouer Ducado de Miian>para M aximiliano 
la guerra por Picardía,era ncceflário Sforca: y que viniendo el Vííbrcy á 
que el Rey dc Inglaterra,y eIRcy C a  Lom bardia, forjaría a la Señoría de 
chohco le ayudaflen con buena fuma -Venecia, qne aceptado la p a z : y ter- 
de dinero>có que pudiefle (acar nue- n ía cu neceffidad al P ap a: y fe  baria 
ue mil Alem anes, que tenia el Rey la  liga con certeza de  alguna ayuda, 
de Francia a fu lu c id o , y cltauan re- y focorro de dinero-' Todas ellas co- 
partidosen BorgoSa > Normandía, y fas cfpcraua el Emperador que fea l- 
Guiana. Era el de Tuyo bien fácil a candarían: tanta era la confianza que 
emprender quatquier guerra contra ponía en el ingenio,e induítria de fo- f
el Francés, porfus pretenfiones aoci- k> el de G arla. Tenia en tama eítima ^ ¿ tQ ur

f  uas: y affi en eftem ilm o tiempo tra- cion a cite fu priuado, que le reduzía r ^  
ia platica con Suy^os, para que en- en cl,no folamente la fuma de todos gmptrám 

traflen por Saboya,y porelD elphina fus negocios,y emprefas, pero_dc fias .  ̂
do,al Ducado de Borgoña,con fin de penlámíentos* y  amaualc en tato gra * . >
htóer la guerra al Rey de Francia:pc tío, q u cdcfdc que fu p o, que el Papa 
ro como ellos le pídiedén gente d e  quifo detener p re fo , fobre la fe del 
cauallo,y artillería,y no eftuuieflele íaluoconduto al D uquo de Ferrara, 
uanrada la gente,ni huuielTe con que no quilo que el de Gurfa paflaSc ade 
pagar la , era elfo de tan poco cffccoj lame: recelando que (1 el Papa le tu« 
como fas otras emprcíás. Eftaua'cn uíedc en fu poder, por loia aquella 
ella lázon con gra íbípecha,por auer caula feria el forjado a la rcuocaciou 
fe  publicado,que fe  trataua de cierra d e los  dos Concilios í y  a la deílruy» 
concordia entreVenecianos,y el Rey cion del D uque de Ferrara:y a la dif- 
de Francia, por medio de Andrés fipacion de los eftados que el Impe- 
Gritti: y que para la conclufion delia rio tenia en Italia: y finalmente a to
no faltaua, lino el confentniuéto del do lo que el Papa íupieflc pídir. C o n  
R ey. Por cita caula, por adegurar a! folo e lle  tem or, no quería dar lugar 
Papa que no penfade que el quería que el de Gurfa fuelle á R om a, finq 
para G el citado de Milán , o para e l le  adeguraflen el Viíbrey,y los emba 
Principe don Carlos fu n ieto , offre- xadores que el Rey tenia en Italia, 
cío de embiar á Rom aal hijo fegun- que eran don Pedro de V rre a , y G e- MtdiM í '

ronymo V ic  i y  entre otros medios q  ^ • - \ 
mouia al Papa era, que d determina- g„ ]
ua toda via, que el D uque do Forra- csi
ra fucilé príuado de aquel citado, el íimZ-  V

i V

do del D uque Luys Sforca: mas no 
quería que el de Gurfa fucilé alia, co 
mo eílaua acordado-y procuraua que 
el Papa em budéalD uqucde Vrbino
á. Mantua, para quealJi entre e l , y el daría al D uque de Vrbm o, 6 a quien 
de Guríá fe tratallé de los medios de el Papa quiftede, á M odena, y R ezo; 
la concordia. Ello era con confianza y que el Papa fe quedado con todas 
que citando el de Guríá en Mantua, las villas de Romana: con que el tu- 
cftoruariaque los Venecianos no le  uieííe a Ferrara, o fe puíiedc aquel 
tonuden a Vcrona %* y le defendería eítado en poder de alguno,que fu cí- 
Fcrrara: y feria parte que los mifmos fe acepto al Papa,y a el. < „ •
V  cncaanos no cncralfcn co Brcflá, y  • , G g g  ■ Q u e

a* #
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Que el Rejf mando JobreJeer
tnUyiddelGrmCdpitán.éItelu:y .
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VE, a mijuyziojvna 
de las cofas mas íe- 
£ aladas que fuce- 
dieron en efta guer 
ra,ymas digna de 
confiderarfe , que 

' al tiempo que fe ha 
Jló vn til exercito, como el del Rey 
de Inglaterra, en la entrada de la pro 
uincia que mas codiciada tenia,y por 
cuya conquifta pulieron fus perfo- 
nas,y todas fus fuercas aquellos Prin 
cipes, y auiendo falido a fu antigua 
emprefa en eftafazon, vnatan podc- 
rofa armada con tanto eftruendo, y 
aparato, y con la confederación, y a* 
llanca de vn Principe tan poderoío, 
que con tanta deliberación fe auia 
puerto en la guerra;para profeguirla 
con ellos, y viendo que en fu prefen- 
cia fe auian apoderado los nuertros 
del reyno de Nauarra, no fe quifícf- 
fe moucr el General del exercito In
gles, para emprender ningún auto 
de guerra: ertando tan en la mano po 
der offender a fus enemigos, en co
fa que los auia de lartimar en tanto 
grado: y de fuerte que fe dexaua co
mentada la guerra con íobradarepu 
tacion: y quedaua obligado el Rey 
Catholico a ella, de la mifma manera 
que a la defenfa del reyno de Nauar
ra: y que todoerto fe desbaratarte, 
por folo el pundonor,de auer prime
ro por íi elRcy apoderadofe de aquel 
reyno: o por la fofpecha que tenían 
los Inglefes de auer encaminado el 
Rey la guerra, como a el conuenia, 
y no por la orden que fe auia delibe
rado. Pero boluiendo a lo de Italia, 
fue grande cxcmplo el de Gurfa en

efte tiempo,de la-priuantaque al^aA 
qó con fu Principe: y de la confian 9a

3uc de folo el hazia, para refolucion 
c todas las cofas mas importantes. 

Era de muy dirterente condición el 
Rey: porque tuuo por mas feguroha 
zcr elecion de muchos de quien po
der confiar fus confejos, quedexar 
el gouierno de todo , al aluedrio de 
vno. En la gratificación délos ferui- 
cios, fueron el, y la Rcyna Catholica 
ta liberales, y magníficos, como otro 
Principe de los pallados que en Efpa 
na huuierte, quanto lo permitió íer 
ellos los primeros, que tuuieron fin 
a que fe reftituyerte a la Corona lo 
que eftaua con violencia vfurpado 
del patrimonio real. Teftimonio cie
rto fon oy día algunas cafas de Gran
des de Cartilla: cuya grandeza junta
mente con fu principio, tuuo origen 
de fu magnificencia: aunque en vna 
dellas fue notado elRey por algunos, 
de notoria ingratitud teniendo reípe 
to al acrecentamicto,quepor fu cau
la fe figuio a fu Corona, que fue Ja 
del Duque de TerranouafuGran Ca 
pitan. Mas porque erto fe dexe a la 
determinación de los que lo pueden 
juzgar libremente, porn¿ aqui las 
quexas que el Gran Capitán publica- 
ua del Rey:y las caufas que a el le mo 
uian para no feruirfe del: íiendo per- 
fona de tan grandes penfamientos, q 
no auia gratificación que hartarte al 
menor de fus fcruícios. Primcramen 
te fe ha de prefuponer, que el Rey 
auia deliberado, que el exercito que 
tenia en Italia fe furtentarte,harta que 
la emprefa de la liga fuerte acabada: 
la qual confirtia en que elDuque Ma 
ximiliano cobrarte todas las tuertas 
del ertado de Milán: y el Emperador 
aCremona con fu caftillo,fi fe concer 
tauaque quedaflen con el. Auian t i 
bié de cobrar los Venecianos las tier

ras

* ̂  ‘
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ras que auian de quedar ala Señoría, 
y el Papa lo de Ferrara, que era lo 
que pertenecía a la Igleíia. y ello le 
parecía al Rey que deuia fer lo poílrc 
ro.por acabar de echar primero a los 
Francefes de los caíhllos que cenian 
en Lombardia: pues liendo ellos fue
ra» la empreíá de Ferrara de fuyo íé 
remataua. Como todo lo que fe auia 
de emprender con aquel excrcito» 
era para prouecho ageno, y fuyo, a- 
tendia que fe hiziefle con la menos 
coila que fucile poilible: y por cito 
'dio orden al Viiorey, que ocupando 
íe en la expugnación de las fortale
zas de Milán, los de aquel citado» 
que eran tan adicionados al nueuo 
Duque, pagaflen la infantería Eípa- 
ñola el tiempo que allí ie dctuuief- 
fe: y ella miima orden fe figuiefle en 
Jas otras cmprcías: pues dcuian con- 
tentarfe que el les ayudade a fu co
ila con la gente de arm asPor ella 
miima caula procuró,que los Floren 
tiñes hizicñen fu Capitán general al 
Marques de la Padula: entendiendo 
que para fu íeruicio no íe podía éneo 
médar aquel cargoaperfonade mas 
confianza: y también trataua, que el 
Duque de Milán dieile la capitanía 
general de fu exercito a Fabncio' Co 
lona, que era gran enemigo de Fran
cefes: y confíaua que le auia deler 
íiempre muy fiel y en calo que fe hi- 
ziefie la paz entre el Emperador, y 
Venecianos, la Señoría tuuieíle por 
fu General al Profpero. Todas ellas 
preuenciones hazia el Rey para la 
conferuauon delrcyno: y de ningu
na cofa eilaua mas ageno en elle tic- 
po, que en peníár de feruirle del Gra 
Capitón: fcñaladamenteen las guer
ras de Italia, adonde el tema ganada 
tanta reputación. A cflo fe perfila
dlo , deide que fe vio libre de la ne- 
ccílidad en que eilauan las colas,def-

' 3 4̂ * A&>.
pues de la batalla deRauena: y afii M.D.xfi 
como fucedian tan profperamente, . , —
al mifino tiempo que folio el Viiorey 
con fu exercito de Abrumo, para fe- ' '?
guir la empreíá de Lombardia, cm- ¡Uxgms 
Lho a dczir dcfde Logroño al Gran dtl Rey di 
Capitón, quando ¿Idaua mas prifla Gvdn Cd* 
a fu partida, las caulas'quet- aula pará pttdn p*rd 
fobrefeer en aquella empreíá/Líprin defptdtrle. 
cipal era, la müdancá;¿[ué él Papa 
auia hecho en codas lás coías: y que 
fin tener confidéraciort a lo que el 
auia trabajado, por faUorecer la cau
la de la Iglcfia, con el fauor de ius 
fuerzas pulo remedio en lo que eo- 
caua a fu citado: y no quería pro- 
ueer en lo de la paga de Tu exerci
to , íegun era obligado , por el af- . 
liento de la liga*, y quando vio que * 
todo fucedia con tanca profperidad* 
en el punto que eilauan las colas mas 
caydas, y que el Rey de Francia a- , 
uia perdido quantoalla tenia, y no  ̂
le quedaua, ni capitán, ni gente dd a 
guerra, lino los que íeauian encer
rado en Breña, y en los caílillos de .
Milán, entonces dezia que no auiá *
meneílcr capitán , ni lo quería, ni 1
gente Hipan ola. Con cito procura- ' ' -
ua que el Proípero, que auia que- 
dado con vna parte del exercito, 
no fe juntaílb con el Viiorey: y en 
ello daua bien a entender, que to
da fu anfia, y porfía era, que noque- 
dalle en Icalía exercito de gente efi. 
trangera: y aífi dezia el Rey, que co
mo encola tan nueua, íe requería 
nueuo confejo : y que el mandaua 
entonces proueer todo aquello que 
le parecía conuenir, para el reme
dio : y encender el camino que íe 
deuia feguir. Aífirtnaua, quepo# cf* 
tas caufas, y fcñaládamenté'PO’rno  
aucr quedado Francés en toda Ita
lia , auia acordado* que iu-yda ccflaí- 
fc: y fe fobreficycffe cfn ella por to-
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LIBROAñ*
^t.D.xu. do el Inmerao: y entre tanto mando 

al Gran Capitán, que fe defcargaffc 
Oratn id de toda la coda extraordinaria: y que 
id d  Ot¡ mandarte a todos los cauallero$,y có- 
CdftutK tinos de fu caía que eítauan con el, 

que le fucilen a ícruir en la guerra 
, T que tenia por Nauarra, y B carne, có 

t el Rey de Francia: porque eítauan
, N los Francefes en aquellas fronteras 

con toda fu pujanza, afli de la gen
te que lalio de Italia , como de la 
que íe juntó deíta parte délos Al
pes : y el Señor de la Paliza tenia fu 
frontera en Saluaucrra de Bearne, 
y el Duque de Borbon, que era Ge
neral,con todos los otros Capitanes, 
y con fu campo, eítauan en la mif- 
ma comarca,can cerca vnos de otros* 
que en medio dia fe juntauan todos. 
Era cite vn honefto deípedimiento: 
y alamifma fazon queauian palla
do los capitanes con parte del exer- 
cito a San loan de Pie del Puerto: y 
el Duque de Alúa auia de pallar con 
todo lo reítante para hazer la guer
ra en Guiana: y publicaua el Rey* 
queeítaua determinado de poner en 
ella íu períona, (i neccflario fucile. 

btttm t— Mandó que ic pagarte toda la gente 
mam ¿ti de guerra, que íe auia hecho para 
llejm d rc  embiar con el Gran Capitán, y fe 
ftb ii*, deípidicfle: y a los que quifieflen yr 
- a fcroirlc a Nauarra,le les cominuaf-

fen las pagas. Fue tan general el ícn- 
timienco deíta determinación del 
Rey, que ningún capitán délos hom 
bres de armas quilo yraícruirleen 
aquella guerra , adonde ib hallaua 
en perfona, lino folo Gutierre Qui- 
xada fin otra compañía: y algunas 
compañías acudieron al Marques 
don Rodrigo, y otras al Duque de 
Arcos, por cierta contienda, y van- 
do que fe mouto entre ellos, por 

V10̂ 0*** bien ligera caufit, que pufo en di- 
GrMddá. uifion todo el reyno de Granada,

y buena parte de la Andaluzia: por
que puerto que el Duque era podc- 
rofo, y muy emparentado, acudían 
del otro vando muchos valedores 
al Marques don Rodrigo: íeñalada- 
mentc don Pedro Girón, que era 
muv gran parte en el reyno. Eftaua 
en Cordoua el Gran Capican cu prin 
cípio del mes de Setiembre, quan- 
do le llegó el mandato del Rey , pa
ra que íobrefeycflc en fu y da y por 
mejor entretener la gente , í¡ íe hu- 
uicfíc de hazer la jornada > fe fue - ■
a poner en Antequera: y como le 
llegó poco deípues la reuocacion 
tan de rebato, en la mayor furia de - *' 
los aparejos que fe hazian para a- 
quellajornada, con exccrtiua corta, 
ygaítofuyo,ydeloscauallerosque . . 
con el yuan, y huuieíle diuerfos, y Stntimtn 
grandes juyzios deíta nueua deter- 
minacion del Rey, y los mas paraf- ntt *** £** 
ícn en la defeonfian^a que el Rey CdFn*n “  
tenia de fu períona, y crcycflcn que 
fus émulos ponían al Rey en ella* 
el lo íintio como era razón en gran 
manera. Por erto en refpucfta de a- 
qucl mandamiento, embio a dczir al 
Rey, que íe marauillaua de aquella 
fu determinación: conociendo lu Al
teza mejor que ninguno, que cola 
eran hombres de poco animo, y ío- 
brada ambición : pues de íi creya, 
que tenia Tábido, fer mas codiciofo 
de buena fama, que de mucha ha- 
zienda : porque fi todo el mando 
fucile layo, y la vida cierta, para to- ,j . 
do lo que huuieíle de durar, lo cíti- * ’ 
mana en poco, por hazer con vn a- 
migo lo que deuia: quanto mas con 
fu Tenor, y fu Rey, como lo era fu , 
Alteza. Que aunque del íefiruieflc, , 
como a fu Alteza le plazia, tuuief- 
fc encendido, que con ygual fideli
dad de muy pocos íe podría feruir: 
porque no auia ninguna períona, ni

> otra
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PdUhrds 
del Gtán 
Capitán 
muy fcnti- 
d*s>dRtj

otra cofa que fuelle tamo,a quien no 
eftimaíle en muy poco > por hazerlo 
que dcuia. Dczu que le pelaua que 
no auuíido parteen tanto tiempo, 
para que conocicílc fu Alteza,que fii 
icruicio era tan fcñalado, y cierto, 
como la malicia de los que por otra 
manera no bartauan a merecer el lu
gar que tenían: y fuplicaualc,quc co- 
nudielTe en fu memoria ii alguna vez 
IcauiacUchofu Alteza, que leauia 
feruido, y también conlidcralTc fi fus 
reynos auian recibido alguna men
guad deshonra por fu caula: y íi a 
Ja nación, y vanderas de Elpaña crt 
guerra de Moros, y Chriftianos cau- 
lo  vergüenza: y íi valia para en al
go poderle feruir . Si ello era ver
dad crcyeflc, que ninguno le podría 
fer mas fiel,y leal feruidor, que el que 
tanto le auia feruido: y a quién fu 
Alteza deuia mas, que a otro nin
guno de fus fubditos; y aun crtaua 
cfpcrandoel galardón de fus ícrui- 
cios. Mas aunque el Rcytuuo mu-» 
cha cuenta con juftihcarfe con el 
Gran Capitán en lo de fu quedada,' 
dando muy larga razón délas cau
las que fe offrccian , para que 1c 
fobriríeyeffc fu yda,como el lo tu
no por el mayor disfauor que po* 
dia recibir, y fe tornaron a renouar 
las caulas de las quexas paliadas; 
embio a dczir al Rey palabras de 
gran femimicnto. Era Jo primero; 
que coníideraíTc bien fu Alteza,íi 
entre fus criados, y feruidores te
ma alguno tan fin rcfpeto defi ,ni 
de mayor fufFrimicnto, y obedien
cia > y fin alguna repugnancia a fu vo‘ 
Juntad, y ícruicio, como el lo era: y 
que folamcncclc pidia, que íc pro- 
ucycfle a lo de fu honor: puerto que 
el fe tema por bien famfbchodcíí 
xnifmo , en todo lo que íe deuia a 
fu Corona, que era la primera par-

X * 31? lío-
te que para con D ios, y  fu Rey po- 
dian deflear los hombres: pero que 
Dios pgrmitia.que porjo que le auia 
offendido, firuiendo a fu Alteza* 
fuefle'de tal manera tratado* y hon
rado por (u mano: ycopociaque era 
muy juila la fcntcnci*^ Que PuCS 
no podía feruirlc en m is, dequan- 
to del fe quiíiefle feruir, el tenia por 
bien lo que mandaqa* pero que tara 
bien lepefaqa, que muchos tuuieí- 
fen tan larga .materia]’de creerlo  
que les padaua poj- la fantaíia; que 
era auerle hecho elección de íu per-, 
lona, para aquella jornada, por aca
bar de perderle. Aunque no tuuo 
pequeña caula de entenderlo alli, y 
no falto entre los feruidores dclRey, 
quien le aduirticífe deilo , pero la 
aíficiotl que cenia de irruirle, y pea
lando que lo pudiera mejor poner 
por obra, que los que eran de otra 
manera tratados,y mirados de fu Al
teza , y porque conocía los peligros

}r trabajos que con filian en fuffrír 
a condición de íoldados, y en re- '< 

girlos, y las necelfidades ordinarias 
de lus cxercitos i  y  la voluntad que v - 

los Icalianos tenían a nueftra nación» •. \ 
que no la fuffren ,' ni la lollernian : 
entre í t , mas , de quanto ílentcn „< 
mayor pelo con otra carga, y  tam
bién porque entendía halla aonde 
llegauan las fucrgas; y aíTechancas 
de los enemigos, que efauan tan 
Ultimados, quanto fe fabia, que fe 
hallauari en todapujanca, quando 
el fue requerido para cua erapréla, 
todo ello le auia mouido, a querer- 
fe yr de nueuo a la carnicería ¿ co
nociéndola» y no temiéndola por fu 
feruicio. En lo' que a el cocaua, de- 
zia, que fácil feria de fuíFrir con pa
ciencia : pues eílaua tan acoílumbra- 
do a pallar por todo: pero que na  
podu dexar de dolerle que con íij^
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inucntauan por iùs émulos: que pér- 
fuadicron a darles mas credito, de

LIBROAños
K,p. xij Medio h&zia fu Ai tesa daBo a mu

chos , que auian vendido, y empe- 
fiado fus haziendas, y dexado aflícn- 
tos > y buenos partidos: que queda- 
nan íin ninguna gratificación; y el 
con no mas de quedar obligado a las 
quexas de todos. Con cito dezia, 
que íi aquello íe remediare j penfa-» 
ria auer feruido en algo: y a ningu* 
no ternia por mas gratificado , que 
a fí mi fino: pues haíca quedar en el 
fuítede Gonzalo Hernández, todo 
fe auia de expender por íu íéruicio: 
y era lo que auia procedido de la 
liberalidad de fu Alteza, lo que el 
auia podido gallar con aquellos ca* 
ualleros. Mas que parecía genero de 
venganza , de todo lo que algunos ■ 
deífeauan que el huuiefle delerui- 
d o , que eo fu naturaleza, adonde 
es tan natural cola,que todos los hó- 
bres viuan con defleo de alcanzar 
alguna honra, y trabajen, y mueran 
por fuftentalla, huuieíTe de recaer 
en íu delgracia: y pallar la grita de 

¡Licencia tanto disrauor. Que pues alia no le 
ftdtdaper quedaua fino can eiírecha viuienda, 
tlG.Cdf. fe le dicíTc licencia para yrfcconfu 
ál Bey ,y  cafa arefidir a Tcfranoua: que era 
origen de tan al cabo del mundo: pues la em- 
fiuytuxás prefa de Italia eílaua fuera de íbf- 

pechi, y encamino de paz*, y las de 
- aca en tanta proceridad: y en tan 

feguro puerto todas fus colas: ha
lla que ui Alteza tuuieíTe mayor vo
lun tad^ ocafion para feruiríe dck 
porque íi tal cafo fe ofírccicíTc, en
tre los feudatarios de Sicilia fe po
dría feruír del: y alli ternia mejor 
aparejo de pallar la vida, para auen- 
turarla por fu feruicio: y Cmbio muy 
de propofito, a pidír ella licencia 
con vn caaallero de fu cala. Todas 
ellas razones de tanto íentimiento,’ 
y quexa, procedían de entender el 
jaran Capitán las calumnias que f<¡

lo que fuera razón : porque hazicn- 
do el Emperador grande inílancia

Jjara la yda del Gran Capitan à Ita- 
¡a, íc cicalò el Rey , con auiftr- £fcltp,>y 

le , que fi alia pafiaua , (cria caula «adirei - 
de perderle aquella emprefa : ò de ^  *1
remontarfe : y en gran íccreto Ic £mptr 
affirmaua por medio de fu emba- ')re ê i,r* 
xador,que auia íabidoque vnade Capitán. 
las caufas , porque el Papa eftaua 
muy pueílo en trabajar de echar a 
los dos de Italia, era porque, íe. 
gun los tratos fecrecos que tenia 
con el Gran Capitan j fe perfuadia, 
que pallando el alla, a tener el car
go de General, le ayudaría , para 
que íalielle con íu propofito : y que 
por ello fe auia tratado que el Pa
pa le diede ci Ducado de Ferrara.
Que por efto office ia el Grau Ca- ' 
pitan , que haría al Papa feñór de ' ’ '  
toda Italia : y el eílaua muy deter
minado de gratificarle en aquel cf- 
tado, ò en otro ,por ganarlo perpe
tuamente contra ellos dos : y que en 
ello íc entendía , contitraandoíc los 
tratos que comentó a tener, con el 
Papa a effe propolito, quando eílu- 
uo en el reyno. Por eftas fofp echas, . ‘
ò fingidas, ò coloradas, quando el f eÍFMf"<* 
Gran Capitan embio a pidir efta li- **e ^  * 
cencía, para yrfeal reyno a fu cíla- &-Capí, y  
do , les dio el Rey mayor c r e d i . 
to ;y  rcípondio dulcemente, como ?“.etUtte , 
lo fabia muy bien hazer : y que la ***** . \
caufa de aquel fobrefirymiento, na ,
ama fido o tra, que la voluntad del ' 
Papa, que deípues de auer echado 
a los Franceícs de Italia, no quería 
ver Eípafioles en ella; y no íolono 
daua lugar a que cmbiaílé nucuo 
exercito, pero aun procuraua, que 
el que afila eílaua fe deshiziefle.
Quanto ala Ucencia que pidia, ref-

pondio

/
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pondio mas agrámente; declarando, 
que haziendofc canta confianza del, 
dándole fus poderes para todas las 
cofas de la guerra, y paz que fe po
dían offrcccr en Italia j tan bailan
tes como los pudiera licuar el Prin
cipe , fi alia fuera, querer yr a víar 
dcllos fuera de tiempo, fin tomar
le reíolucinm en los negocios entre 
e l, y los Principes de la liga, y fin 
íáber lo que conuendria proueer, el 
nnfino conocería,qüe no erá confor
me a razón. Que por cfto Je parecía» 
que deuia yr a deícaníar a fu cala en 
Loxa, el inuierno: y que entre tan
to fe tomaría affiento entre los Prin
cipes de la liga: y le haría faberlo 

Podtresdtl quC & determinafle. Auida cfta ref- 
Cran Ca- Pucfta i luego el Gran Capitán em- 

bioal Rey los poderes alucíe le auií 
huios ál dado: diziendo , que para Hcrtnita- 
gfm no,como lo peníaua fer, poca nc- 
'  " ¿cífidad auia dcllos r y que tío los a- 
' 1 uia detenido > fino en teílimonio, y

dífeulpa, para con aquellos qud re
cibieron el agrauío : mas pues fu 
Alteza no eralcruido de darle la li
cencia que le pidia, por el poftrcí 
remedio de fu neccffidad, y tambicti 

¡ porque parccicflcal mundo, que íi-
' no confiaua del en lo fuyo, no def-

confiaua en la merced que le auia he 
cho, y no fe le permitía»que gozaf- 
fe della como otros, que menos que 
el le firuieron, fe yru aviuir en a- 

‘ quellos agujeros, contento con fu
\ conciencia, y con la memoria de fus 

feruicios: teniendo aquel deílierro

Íior vna de las mercedes > que de 
a mano de Dios auia recibido muy 

colmada , para la alma , y para la 
honra. Ciertamente, confiderando 
la variedad de las cofas humanas, 
tuuo aquel tan feñalado varón muy 
gran razón de entenderlo afii: y que 
ao íc deuia cftimar aquello a me-

\

X .  y t  A ñ o .
nos buena dicha íiiya»que las otras m.d .xji. 
de profpcndad : porque de la glo
ria que auia ganado por fu perfo- Gr*rá&t - 
na en tan grandes, y l'enaladqs he- gioru id  
chos, cfto no folo no diminuyó par- Grm Ca
te alguna de aquel renombre, que ptuti. 
auia merecido, pero aun parece que 
le hizo mas illuftrc: pues en el ma
yor peligro , y riclgo de las colas, 
eftando tan en lo poftrcro del mun
do , íe tuuo recurío a íu perfona 
por todos los Principes de Ja liga * 
como avnico, y vltimo remedio: y 
fi pallara a poner las manos en a- 
quella guerra, aunque el era de tan
to valor , que parecía fer el artífice 
de fus buenos fuccflos, quanta ad- 
ucrfidad pudiera feguirfe fin culpa . 
fuya> que meDofcabara parte de a- 
quella gloria , que tan jucamente 
auiá alcancado. Aunque no fe pue
de negar , que concurrieron algu
nas cofas, por donde fe declaro ctt 
tanto grado eldísfauor, con que el 
Rey trató fii perlond, que en Ja me
moria de tales ícruicíos, como hizo 
a fu Corona, fuenocado de {obrado ír4t¡ttt¿ ‘ 
dcícontcntamienco, ó ingracicud.EC- f aej *»_ 
to fe conocio mas en ella mifina ía- jr»
Zoo: porquó auiendo entretenido a ' 
fu coica en Cordoua, y Ancequera ' • -< r"' 
gran numero de caualleros, y capí. ' 
tañes »y gente de guerra, cíperan- 
do que el Rey les mandaíle hazer 
alguna gratificación,vacando enton
ces la Encomienda mayor de León, 
por muerte de Garcilafio de la Ve
ga, fuplicó al Rey le hizicfic mer
ced della: pues por lo que auia ferui- 
doen la guerra délos Moros, y por 
fu ancianidad , quando no quificllé 
tener cuenta con los otros feruicios, 
era la prouifion mas conforme a fu ' 
regla, que fe pudiera hazer-. y le 
fue preferido Don Hernando de, '
Toledo: Tras elledisfauor, por—* * ‘
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M.Djki i que nadie pudiefle peníár, que por perfoadir, quefe apartarte dcllo, y Ic 
aquello le qoedaua algún defden, fucile leal. Antes dezia, que tenia

Pettcto ne torno afuplicar por laLncomiéda de creydo, que en gran íccrcto trataua
g íd td l Hornachos: moftrando que dcííca- en todas Jas partes que conocia, que
Grtn  Cit- ua, que fe  le hizielTe aquella mcr- podia fer en perjuvzio de lu icruicio,
piM». ced, por dar a entender a las gen- y citado: y que harta entonces el lo

“ ' tes, que ic quería el Rey ícruir del: auía diflimulado, porque ios íerui-
y que el dcrtcaua Ícrüifíe : y tam- cios fueron  muy grandes*y públicos*
bien 1c fue denegada. Aunque en y aquellos deícruicios, y ofleníase-
efto, los que conocían la condición ran fecretas: aunque por auer fido de
del Rey, que nunca fu e  cícaflo en grande calidad* ailaz gente auia co-
rcm uncrarlos /cru icios d e  los fu yos, nocido en lo general parte dcllas.
Jo atribuyan a gran prudencia fuya, Pero fi de allí adelante el perfcuc-
cn no gratificar al Gran Capitán, raua en deferuirle de aquella ma
ca cofa ícnajada de aquella orden: fiera, no podría tener mas fuffirimien
pues no cítaua fuera de peniár, que to : y que le feria forjado poner en
tenia buen derecho al Macftrazgo fello el remedio que el calo reque-
dc Santiago • mayormente que fue ria. Por citas íoípcchas que cada día
auiiado el Rey por el embaxador fe yuan mas defeubriendo al Rey *
Gcronymo V ic, de cierto breue* fcftaua mas inclinado a dcsfauorcccr 
que el Gran Capitán procuraua auer al Gran Capitán, que a remunerar- 
del Papa, para proíéguír fu preten- le con nueuas mercedes .'puerto que 
fíon, por (1 el Rey fallecierte, 6 por el Rey con fu prudencia todo lo 
alguna otra ocaíion: y aíli fue, que templaua con fuma diíllmulacion: y 
cftuuo tan conrtante en erto , que el Gran Capitán con fu gran valor 
duro en acuella porfía todo el tiem- paflaua por d io , con aquel animo, 

triu n fan  P° cl a c  vjm °: y clIUO B-Cy dcllo y altiuez del menoiprecio de qua- 
delGrdn mucho deícontcntamienco' confíde- leíquier diffieultades * y afirenjeas: 
CdpttdHjj raudo la edad del Principe don Car- aunque generalmente parceló cruel 
ciroío y ôS n ĉto > Y k  Puya» y la mane- ingratitud a los que coniidtrauan , 
auexásdcl ra degouernar délos Flamencos:y que es muy ordinario el dcígrado* 
» la condición, y parcialidades de los y aborrecimiento dei que es deu-

Grandes de Cartilla: que ertauan en- dor de grandes beneficios recibí -  
tre ii tan diuifos, y difeordes, que dos : y que las mas vezes íc halla 
vnos fe declarauan feguir al Duque mas fácil el camino para caítigar la 
de Alúa, que en todo prefería el ofFcníá, ¿injuria , que para remu- 
feruiciodelRcy, y los  mas al Gran ncrar el fe r u ic io : mayormente en- 
Capitan , que foípirauan por la ve- ietidiendoíc* que ningún premio de 
nida del Principe á Cartilla, por c- virtud, ni infignia de honra, o me
char de ella al Rey de Aragón. Af- moriade alabanza podia auer de gra 
firmaua el Rey, que auia hallddo  al dignidad, que f e  deuiera n eg ar  por 
Duque de Tcrranoua crt algunas elRcyavntanfeñaladovaron:auien 
cofas rezias, que procuraua ícere-, dofe otorgado por los Reyes palla- 
tamente contra fu feruicio : y que dos a fus antecesores: que por fus 
por muchas mercedes, y buenas o- grandes hazañas fueron íublima— 

rasque le auia hecho no le pudo » dos por diucrías familias en grandes 
*, ¡ citados;

Ano LIBRO
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X. Ano,
citados pues fe le junto, como Aiele 
acaecer a los muy excelentes varo
nes, vna cierra profpcridad de buena 
fortuna, paralalir con tan grandes 
emprefas. .. >

(

Que el Duque de ¿4lu¿t fe hi
zofuerte tn f»  real en S*n loán del Ptt del 

Puerto,por láyd* de los Jnglefes. k

X X I X .

O N la nuena que 
tuuieró el Marques 
de Oríct,y los Ingle 
fes que eítauan en 
Fuctcrabia, en prin
cipio del mes de Iu- 

lio pallado,de la latida délos France- 
íes de Italia ,y déla prolpendad en 
que el Viforey de Ñapóles tenia fu 
exercito,fe alborotaron tanto por ha 
zer lu entrada en Francia, que con 
mucha dificultad los pudo detener 
el Obifpo de Siguen^a, que eltaua 
con ellos, que no fuelTen aponerle 
fobre Bayona: y el Marques hazia 
muy grande inítancia, que no le per
diere tiempo:porque por aquella par 
te, llegado el exercito del Rey,el cf- 
peraua en Dios , que mucho mas ha
rían por aquella prouincia,que obra
rían los que eítauan en Italia. Dcf. 
pues de auer pallado el Duque con 
íu exercito a S. loan del Pie del Puer 
to,quedo Diego de Vera en Ronccf- 
ualles, para abrir los palfos, y allanar 
el camino, por donde auia de yr laar 
«llena: y cltaua con los gaítadores, 
entediendo en aquella obra, que era 
muy difícil, por la gran afpereza del 
puerco. Como fobrcuimcron muchas 
aguas, y nieucs antes de mediado Se 
tiembre, los foldados le boluieron al 
Burguetepor fu mandado: y la arti
llería, y carruagcs eítauan en la Acr-

» 1

ra detenidos , por nopoderfe mo- M.D.x ii 
ucr. En elle medio mandó el Duque 
hazer alarde en San Ioamy Adieron à J
cl mil y doziccos hombres de armas, 
y mil y feyfcicntos ginetes, y fcys 
y ley(cientos infantes,gente bien lu- 
zida, y armada : y eran ellos, fin los 
que fe auian repartido por algunos 
lugares, que guardauan tos panos de 
los montes. Eítauan con tanta volun
tad de pallar adelante, y venir a las 
armas, que auia neccffidad de repri- ' 1 
mirlos : y no temian que los ene- ‘ _ J ' 
migos vinicílcn a hulearlos. Por 
cito don Luys de la Cueua , Ruy 
Díaz de Rojas, y Lope Sanchez de 
Valençuela , que entendían muy 
bien la guerra, y otros capitanes dtí 
]agentcdecauallo,procurauantan- . 
to por mezclarle en efcaramuças con 
los eftradiotes Álbanefes que cenian 
los contrarios, que cada dia impor- 
tunauan al Duque, que les dieffc * 
licencia para falir a ellos : y parc
ela que los enemigos eítauan te- 
meroíos. Pufieronfc los Duques de putR0 fo 
Borbon, y de Longauila, el Señor ¡0Í prMtá 
de Mompcnfier, y el de la Paliza, u. J 
Lautreque , Luys de A/lc > y Bo- - 
naual, defdc Aquex à Peñahorada, 
y Saluaticrra de Bearne, con ocho
cientos hombres de armas : y entre 
ellos halta dozicntos Albanefes : y 
tenian ocho mil infantes, con fctc- 
cientos Alemanes : y aunque el de la 
Paliza eltaua en Saluaticrra, no re- ,
Adía allí de ordinario : y andaua dif- ,
curriendo de vna parte a otra con do 
zientas lanças, An parar en aquella 
guarnición, como elcarmencado de 
lo qnc le fucedio en Rabo : y que- ' 
daua en ella el Baítardo de Labrit, 
con tres mil Galeones, y con los Al- T
báñeles. De manera,que ni por el nu Ejlddo de 
mero de la gente,ni por falta de ani- los txtrei• 
mo íc dexaua de hazer guerra a los tos.

cncmi-



LIBRO
M.D.XU. enemigos:y ñucftro excrcito fe te* 

nía porfupcrioral délos Franccfc», 
quinto a Ja gente de cauallo: y fu in
fantería , aunque era de mucho ma- 

,lr * yor numero que la nueftra, no era 
de tanta eftimaciompucs auia en ella 
pocos Alemanes, y Suy$os: y el ma
yor numero de la gente Alemana e- 
ftaua con el Dclphin, a la parte de 
Burdeos, como en frontera contra 

., los Inglcfcs. Trayan deliberado de 
Dthbtr* - j ar gcntc aj RCy don loan, para que 
ctmatlos cncr!1flc por el val de Roncal: y con 
tránetjes. ja ocra parcC j e fu excrcito venirfe 

a poner cerca de San loan, para em
barazar al Duque , que no pudieíTe 

> íocorrer a lo de Nauarra: o íi pen- 
faíTc de acudir al focorro de Pam
plona, perdiefíc aquel puefto en que 
cftaua. También íe entendió que 
querían poner otra parte de fu gen
te entre San loan, y Fucntcrabia,pa
ra aflegurar que no fucilen los Ingle 
fes a juntarle con el Duque: y procu- 
rauan de impidir con gente aepie, 
que no paflaflcn la prouiíion , yre- 

í:,, cua de Fuentcrabia, por donde en
tonces les yua. Auiendo entendido 
cito el Duque, como fupo que los In 
glefes rehufauan de juntarfe con el, 
quifo defpidir la gente de Alaua: y 
dexolo dehazer, pareciendole que 
feria dañofo , que creyeílenlos ene
migos que cftaua de camino para bol 

R-foIucicn uerfe. Por cfto fe delibero, que por 
del Duque entonces no mouicíTc la artillería de 
de j£lutt, Roncefuallcs, hafta ver la determi

nación que feguian los Francefes. y 
mando entender con diligencia en 
los reparos, y fortificación del lugar: 
porque luego que el Rey fupo, que 
los lnglefes al^auan la mano deaque 

, Ha emprefa por el inuierno , acordó 
que íu cxercito fe boluieíTc • pues íe 
tuuo confideracion, que íi la guerra 
fe auia de hazer en Fiancia , la vna

parte del cxercito fuelle de Elpaña, 
y {a otra de Inglaterra.Quando íe en 
tendió que no auia orden, para que 
el exercito Ingles fe detuuicflc,y que 
cada día fe encendían mas en ira con 
tralosEípañoles de lamifma cierra, 
fue el Rey concento, por lainftancia Tdé i» los 
grande que el Marques fu general Ingltfes. 
hizo, de darles licencia que fe fuef- 
fen: y mandóles dar nauios en que fe 
embarcaíTen.Entonces Diego de Ve 
ra con grande iuduftria,y marauillo- 
íbartificio,dio orden comofubicílc 
la artillería alo alto del puerto:/lic
uáronla hafta la cumbre del, fuften- 
tandola, yaflcgurandolacougrucf- 
fas maromas, que fe ceñían por los 
robles, y abetes de la montaña: y de 
allí con las mifmas machinas, y ca
bellantes la baxaron a la otra parte: 
y la licuaron a San loan. Teniendo 
los Francefes por nueua cierta > que 
los Inglcfcs deíámparauanlaempre- 
ía, porque auian venido,y fe yuan fia 
auer hecho ninguna demoftracion, 
m auto de guerra, y que dexauan 
nueftro excrcito de la ocra parce de 
los Pyreneos , perdieron el temor 
que antes tenían: y cobraron gran
de orgullo : haziendo cuenta, que 
antes que nueftro exercito pudiefte y
boluer á.Nauarra, le podrían encer- ¡>t*f4mttn 
rar en medio, al fobir de la monta- t0 ^  ** 
ña, y con mucha ventaja fuya. Efto ^r*nct[es‘: 
les parecía mas fácil, porque nue
ftra artillería, q auia paliado los mon 
tes, no fe podría facar de allí hafta 
el verano: y que vernian fin ella-Iun- 
tauafe con efto, que el Marichal de 
Nauarra,y fus panences,quando vie
ron que los Inglefes fe yuan, confia
dos de la pujanza de Francia, que fe 
juntaua co el Rey don Ioan,y q que- 
dauan en fu poder, y de fus amigos 
algunas fortalezas de aquel reyno, 
que el Rey Catholico auia confiado 

, dcllos,
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dellos, y fe tenia por el B&y don loan 
la fortaleza dcEftclla,quc era la mas 
fuerte,y de mayor importancia de to 
do el rcyno, trataron de traer al Rey 
don loan, auicndofe entretenido ha* 
fta entonces como indiferentes. En
tretanto, como el Duque tuuo la arti 

r Hería en San loan, mando entender 
•wjíc*- en la fortificación de aquel lugarry la 

cton  c 4 brar dos baluartes con fus palizadas, 
u n .  y maderos muy bifi trauados a la par

te del monte,que fojuzgael lugar, 
por donde era mas fácil la entrada: y 
abrióle vna caua bien honda del vno 
al otro: y pufofe en ellos la artillería 
ncccífaria para fudefenía. Del vno 
deftos baluartes, có el trecho del mu 

' ro,quc fe eftendu a la parte de Setcn 
f trion, fe dio cargo al Coronel Villal-

ua, y del otro á Miguel Cabrerojque 
era Coronel de la infantería de Ala
lia, y de Guipuzcua, y Vizcaya. De- 
ftos dos baluartes,con ladiftaciaquc 
cnccrrauan entre íi, halla el caílilJo, 
fe hazia vn fuerte a manera de ciuda 
déla: y eftaua muy defendida con fus 
cauas, y muros , de los mifinos repa
ros: y del vn liento qucfeconcinua- 

* uadcfdeel baluarte q tema Miguel 
Cabrero, hafta el cadillo, por la par
te del Ocidente, fe dio cargo al Co
ronel Rengifo . y reparóle con harta 
diligencia: y diofe cargo de los repa
ros que defendían la cindadela, y el 
Cadillo, por la parte de vn cerro, á 
Diego de Vcra.Con Ja fatiga queco- 

 ̂ mcn$o a padecer Ja gente ac guerra
4 “ en la obra deda fortificación, y co las

graneles aguas, como fe dilato la pa- 
* ga del fueldo , comentaron á alboro 

rarfery vn día que el Duque venia de 
M o tín  de Mongclós , tomáronlas armas hafta 
foldddos. mi* f ia d o s  viejos; y con ellas íalic 

ron camino de Roncefualles t y que
riendo los detener ViUalua, que era 
fu Coronel, fe corno harto peligra

X  . K  : 3 l 8
de aaomctcrfc allí trt'caíb muy feo: 1
y de fer muerto a fus manos: y macá
ronle vno que yua en fu compañía} 1 ' 
Encendiendo el Rey el dcfconcierco 
de aqnella gcntc,embid á Hernando 
de Valdes capitán de íu guarda, para 
que los recogiere, con orden que fe

(mfieíTe con la mayor parte de aque- 
las compañías,a defender la entrada 

delvaldeRoncal. 1 ' >. ¡ >
, I , W } T! " 1 f f

Que la ciudad de-ffjtettafl al
genos lugdrts de í̂grdmorttefes fe rebeUroni 

y  elObifpode c*rnof*fueembudo*£f- 
\  , pdn* conpUticd de concordu. _ ,

X X X .  ' 1, - J < ,
K T E S de la partida 
de los Inglefes efta- 
uan en Francia con cá 
to temor, que fe jun
tó en aquella fronte
ra coda la pujanqa'de 

aquel reyno, con los me|ores capita
nes que en el auia: y el Rey don loan 
auia juntado otro exercico de toda 
la buena gente de fiearne, y Fox, 
con algunos capitanes, que le dio 
el Rey de Francia Quando Tupieron 
que los Inglefes fe embarcauan, y  ̂
que el Rey Catbolico no auia creci- J 
do fu campo, acordaron con el exer* 
cito que ellos tenian, y el Rey don ww de 
loan por otro cabo , de tomar en ¡os Frtnce 
medio el real que tenia el Duque /«» 
de la otra parte de los montes. Pa
ra poder exeeutar efto m ejor, con 
el trato que tenian con el Manchal 
de Nauarra, procuraron, que algu
nos délos valles de Salazar,y Roncal, 
que eran del vando dclMarichal,y te 
nian los palios de los montes, que ya 
auian dado la obediencia al R ey, fe ' • > 
rebelaíTen : y dieflen por allí pa£~ 1 
fo a los Francefes. Trataron tam- ’ 
bien, que al mifmo tiempo le leuan- > <

taflen

1
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ca,y dieron atufo al Duque defta en
trada de los Francefes, para que con 
tiempo pudiefle prouecrlo que mas 
conumicífe« Por otra parte el Del- 
phin con el Duque de Borbon, y con 
todos los gentiles hombres que vi
nieron de Francia contra cftas fron
teras* y con la otra gente de cauallo,

LIBRO ,
M.D.XH taflen en lo llano de Ñauaría la ciu- que de Longauila en San Pelayo, y 

' dad de Eftclla,y otras villas, en que en O (labal fe pufo el Baílardo de La 
eflauan apoderados los deudos del bnt. Eflauan en Pamplona don Her- 
Mañchal con los de fu vando, que fe nando de Toledo,el Marques de Vi- 
auian confiado dcllos: y los de la ciu- llafrauca ,- Antonio de Fonfeca > que 
dad de EftcllahizicíTcn lo mifmo, co por mandado del Rey fe fue a poner 
mo fe pulo por obra: y cebaden della en aquella ciudad con los con tinos,y 
a don loan ae la Carra, con la compa con los de la guarda, y con la gente 
ñia que tenia dentro. Con ello acor« del Obiípo de Calahorra, y don Ro
daron, que entrade por aquella par- drigo de Mercado Obiípo de Mallor 
te en Nauarra coa el Rey don loan, 
la gente Franccíá, que eran roas de 
diez mil hombres, y mily quinientos 
decauaJIo: y que tomaden los pados 
délos montes, y las elpaldas a nuc- 
ílro cxercito, pallando por la falda 
déla montaña a Roncefualles, por
que no pudieden boluer a Nauarra.
Tenian también ordenado, que por que leñan mil hombres de armas, y 
la otra parte el Delphin , que auia mil y quinientos Alemanes, y ocho 
de quedar al roftrodclos nueftros, mil Gafconcs, aflentó fu campo en 
los eílrechaíTc: y della fuerte los tu- Garriz, con fin que el Rey don loan 
rueden encerrados en medio. Qiian- fe diede prida a padar por el val de 
do ello efluuo para cxecutarfe,erftla Roncal: porque el con toda la gente 
richal fe fue fecrecamente de Ja cor- de aquella frontera fuede contra los 
te del Rey, adonde era venido:y paf- nueftros, que cftauan en San loan, y 
lofe de la parte de Jos Francefes, a la los encerraden en medio.El tiepo no 
miíma fazonque el Rey vino a Tu- ayudaua a ninguna cola que lchu- 
dcla, por recibir allí a la Reyna, que uiefle de emprender en el capo:por- 

a .. yua de las cortes de Monfon. En«- que no cedauan las aguas: y era ya
, V  tonces fe rebelaron los de Eftella: mediado el mes de Otubre: y aque-

* y los Francefes con confianza que fe lia tierra eftaua muy pelada parapo- 
auian de leuantar los mas pueblos der campear. Antes dedo, citando 
de Nauarra, y por la parte que te- aun los Inglefes en Guipuzcua, te
nían en ella los Agramontefes,que niendolos Francefes dedeo de buf- 
eran del vando del Manchal, y con car medios de paz,puderon en líber- 
ayuda de los que le leguian en Jos tad al Obiípo de £amora, para que 
Valles de Salazar, y Roncal, que era viniede a continuar la platica comen 
de la rnifma parcialidad Agramon- qada con el Duque: y quedaron en 
teíá, que le leuantaron por ellos, y rehenes tres lobrinos del Obifpo.Tc 
eflauan en los pados, y entradas de niendo noticia deílo el Señor de La
los montes, acordaron de entrar en brit,procuró de elloruar, q el Obif-

i  ,  -  ^

afílen te  
del CAmfo 
JF rtncesm

Ltbtrtád 
del Obíjpo 
de (¿*mcr4

'Enmié  ̂Nauarra con el Rey don loan. Ve- pofalieíTe de Francia; aíFrentando ío 
de los Fr? nía con el el Señor déla Paliza; y co- ore ello al Duque de Longauila; y re

V

(tftitnN» menearon a entrar por el puerto de quiriendo al Delphin, que no dicf- 
*“““ Ifaua: y quedo Luys de Orlicns Du 1c lugar: que el Obiípo íahede de la

prifion
«Mir«,

6^
4 * ¿ '
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prifíoni y íc éncotnendaflé al Señor roft de tomarles el camino: y falie- Año , 
de Agorrcta.y con el al dc£ubieta,q ron contra ellos: y procurando Lope tf.D.xii? 

• eran Nauarros: mas todavía el Obií- Sánchez de recoger los fuyos > fue a- •
' - -v po faho del poder deFrancefes,dexa cometido de tres eftradiotes:y derri- v‘. .

do aquellas rehenes, con promefla q  baronlo del cauallo: y fue herido en \ '  ̂
hizo al Duque de Longauila, de bol* el roftro; pero (bcorrierotile fus hi- '  ̂
uera la priíion,íicmpre que fuelle re- jos,y Ruy Diaz de Rojas,que acudió 
querido. Llegando vn efeudero del con mas gente A tan buen tiempo,
Obifpo á Gamz,donde eftaua el Del que fe pudieronefeapar todos de a-
plnn,para piciir feguro para los íobn- quel peligro.. - ’ * ' ,
nos del Obiípo, delpidiendofe del - - < '*' 1 • “

Ztcdh del Delphm,mandóle que dixcfle al Du f Z ) e l a  tn trÁ d a  M  R e y  do»  ' 
quede Alúa,q le plazia muchoque J<¡Mm N porelyMmncdU , del* '

úe^iud. vuaperfonatan fcfíalada,comoel,ef. tomádt BtrL-Acndefucmumctl l\

\ -

tuuicflc en aquella frontera.Que íi ai 
go queríadei,fe lo hizieíleíaber:y etl 
fin concluyo,como por corctíania, q 
íí el Duque tema vino de S Martin,le 
cmbiaíTe del, que le haría plazcr en 
ello. El Duque le embio aquel prefen 
tc.y fue con el vn Toldado bien plau-

ui £e-

.^„r:dondtft
ctpitán ¿lenum  do de Váiáes* 

X X X L  ,
R A mediado el mes de 
O&ubre quado el Rey 
don-loan fe pufo coa 
fu 'citórCito íobre el 
puerco de Ochágauia.* 
y Ramón de Eípar$a,y

co,para reconocer como cenia íu ge 
* te,y en que cafa, y con q guarnición?

porque íi cftuuicílcdeíapcrcibtdo,ea Migue! de Dona Maria5qae eíluuie- 
vna noche fe podria emprender de ton aquellos diit en la montana del 
acometerle dentro en to cftanciarpof Val de SaJazar ,r4 fifia de Io$‘ cnemi* 
cftar Garriz á cinco leguas:de S. loa. gos,co tolos quiñiécos hdbft5S,¿mbí£ 
Mas el cxcrcito del Delphin fe yua ron á pidir íbeorro dege te oí Cond¿* 
cada du mas rcfor$artdo:y las guarní fiable de Nauarra * y íalos capitanes 
cioncs que rcfidian en Saluaticrra/ de Lubicrrc,y 5angüeílít:y tibien cte 
MauIcon,Sanc PcIayo,yOílabai,quc la otra parte de tes mótcsal Düquei 
citan muy cerca de Mongclos, fe rc«̂  Pero como no les acudiefie ninguna 
hazian : y comcn^auan á fcñorcar el gente,y rcconoáeflcn eí gra poder || 
campo.» turnáronle vn día de todas trayan io$Francefe9;paffaron á Vfta* 

Cchdd de ci¡ascientcaualíos ligeros,de los Al- roz.á donde fe püfteron’jdrkodclloSi 
Jos tmmx• banefes, y cincuenta hombres de ar-* y tcman-cl rio,y la puentc cn medios
go<.

y tcman-cl rio,y la puente 
mas,y Icyfacntos lacayos-y pulieron y deldcallíhizteron algún datkr.y hi* p eje4 ^  
lexn vna celada al camino de Mon- rieron algunos cauallos, y gente qire f o f a  * 
gclos;y falicron delante a correr el venia ddnrandada fy  pelearon con * 
campotreyota Albanelcsry llegaron* ellos , halla que febfcuino la nochc^ 
muy cerca de Mongclos. Salió al re- Entonces como íesao itft tom ado k t ' 
bato Lope Sánchez de Valemjuela pucm c,'y}afierra,ferem jxeronaÍft!: . * 
con cincuenta ginctes • y mczclofe ' v illadc A oyz,conaiguádaño:y aun^ -
entre ellos vna cicarammja;y acodan que cUagar era abicr co operaron  eñ

'■ chaguaríadolos los ginetes muy brauamente,' cl,aguardando que le» fucQcíbeorro. 
■' los qac eltauan en la celada,no cura- Antes defto los d e  Oehagauia ¿ vifto

íhh queH h h
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LIBRO
Ano., que eftos capitanes que auian ydo pa 

AU^.xii. ra defender aquel pallo, nobaftauan 
¡ a reliltir á tan gran poder, embiaron 

, 'a l puerto a dar la obediencia al Rey 
c don loan. Teniendo aquellos capita-

w« rendí. nc$ > fc fucron ¿ poncr en
' Ochogauia con fauor de fus parien-

tes-.y embiaron a pidir focono á Hcr 
, nando de Valdes, y a Carlos de Po
mar Señor de Sigues, que eftauan en 
Roncefuallesconiagente de fus ca
pitanes : y con la de don Hernando 
de Sandoual, y con otros trezientos 
Alaueíes.Pcro como de todas partes 
fe declaraua gran ncccffidad, y peli
gro,a toda furia Carlos de Pomar, y 
Hernando de Valdes , que fe auia 
retraydo media legua mas abaxo de 

* Hurqanqui, a donde fueron cerca
dos aquella nocbe, fe vinieron con 
aquella gente á Burgui: porque fe 
tuuo mas íoípecha que el excrcito 

Stfpahd  del Rey don loan, aunque parecia 
delexerci- (luc acudía al val de Salazar ,era con 
to del Rey fin de ganar la cordillcrade la fierra, 
de N diur. h^zia Ronccfualles,por atajar el exer 

cito que eílaua en Sant luán, y acer
carle á Pamplona, para combatirla, 
£ fe pudieren aproucchar della. Pa
recióle a Hernando de Valdes, que 
en aquel lugar de Burgui, fe pudie
ra defender á todo el cxcrcitoiy aun
que Carlos dcPomar, y otros Je ad- 
uirtieró,que era de poco cfFcto que
dar alIi,fiendo el lugar abierto,y que 
citando la fortaleza á buen recaudo, 
era mejor yríé á Lumbicrre, ó házia 
la parte donde acudiefle la gente 
Franceía, el no lo quilo hazer: y cf- 
perauaocafionparaoffcndcra los c- 
nemigos. Entre tanto no cedauadc 
folicitarque fe proueyedéu de gen
te SangueíTa, Lumbicrre,y Monreal: 
para que nucífera gente muidle lo- 
juzgados a los naturales de la tierra: 
entendiendo que citas fuerzas era la

u

llaue de todas aquellas mótanas.Ocu 
pandofe en efto, llegaron el Rey de 
Nauarra,y el feñordclaPahza áOcha Venid* del 
gauia.á XIX.de Otubre,para allanar ReydeNá 
defde allí todo el valle de Efcua, y el narra, 
de Salazar:y tomar el camino de R6- 
ceíualles, por tenelle muy feguro: y 
atraueflb alguna gete de Nauafcucs, 
por tomar aquel pallo que cita entre 
Burgui,y Lfibierrc:y paflocl Rey do 
loan tres leguas mas adclate de Bur
gui hazia Lübierre. En elle punto lie ' 1
gonucuaaHcrnadode Valdes, que 1 ■ 
los Franccfes cntrauan a correr la ca - • 
nal de Verdun: y acordaron que Po
mar fuelle á prouccr lo ncccflario en 
las fortalezas de aquella comarca: y 
que luego fc boluidle á Burguhy aíG _ ... , 
partió vn Martes por la mañana.Supo , 
bien Valdes por auifo que tuuo de 7*4 . 
.nacfpia.qucclcxcrcitodelReydó * y .* 
loan venia con prelupuefto decom- 
batir a Burgui, por apoderarle de a- -* 
quel lugar,que era de mucha impor
tancia , para aúcgurar el pafio de a- 
quel valie:y el no Jo pudo creer: te
niéndole por muy feguro: y que los 
Franccfes no (éatreuerian a cercarle 
en tal tiempo. Eltando en ella con
fianza cícriuio al Rey,que aunque di 
xelTcn a fu Alteza,que cltaua por to
das partes cercado,no le tuuicue que 
tacó embiailcfocorro:afSrmadoque 
quedaua con arto mayor recelo,q los 
enemigos fuellen lobreLumbierrety 
q en aquel calo cltaua determinada * ' 
de meterle dentro,dcxaado buen re
caudo en el cailillo de Burgui, q era 
tan fuerte,q cincueca hombres lo po
dían defender a qualquier exercito, 
teniendo vituallas.Con cito dezia, q 
no importauaqfe pulidle en defenfa 
el lugar,que era de ochenta calas,te
niendo el Cadillo. Tamdien dio aui- \yfttife- de 
íoalDuquedelallegadadelReydó Vtldes*1 
loan> a Ochogauia: y que no fe cu- d* Uhu.

ralle
- Y -  .
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rifle de embiarle mas gente, pues los tenia caua, ni cerca alguna, bi otra Ano  ̂
quealliertauancon cl.baftauan para defenfa , todo el exercito junto fe M.D.XIÍ* 
la defenfa porque dcfpues de puertos pufo íobrC el > por no dexar a las cf* 
los enemigos en las cumbres de los paldas cofa que tanto Ies podía óífén 
puertos,era menefter mucho nume- der: puerto que huuopareceres que 
ro de gente-y fegun los q venían,y Ja deuian pallar adelante : afirmando \  
poca affiaon que la gente de la tierra que fí aprcílurauln fu camino, fe en
tenia a los nuertros,no auia de hartar trarian co Pamplona: y no hallarían' 
a rcíiftir a los Franccfes:y affi le pare- tanta refiftencia en el rCyúo. Pnfo íé , 
cía,que no conuenia facar gente del Hernando de Valdcs con mucho cf- , *  r. 
exercito del Duque,para que fucile á fueren á defender las cafas: y defen- "*

Satnrro rt fu defenfa Llego el exercito en aquel dieron las los fuyos también, y con 
huftd*por inflante a ponerfeal derredor defiar tanto animo, que combatiendo to-
Vddts gui y con la fama que ertaua Val- do el exercito junto el lagar defüe' 

d es cercado,el capí tan Mcfcna con la medio día , ho le pudieron entrar,' 
gente de Lumbierre, á donde ertaua harta ya cali deboche ■ que comen- ’ ‘ 
don Luys de la Cueua,y de Ja merin- qaron a ganar algunas cafas ; y en el 
dad de SangucfTa.que eran harta tre- combate dellas mataron mas de qua- 
zicntos hombres, fe fue á poner cu trozientos Francefes > y de los de y, 
Burguhy Valdes, con mas ammo de Valdcs murieron algunos. Fue el,el , V  
lo que conuetiiade hizo boluer:porq Vno dellos: fiendo herido de dos fie- 

' no hiziefle falta en fu guarnició-pues tas: y acabó con harta mas honra, y U‘
la difpuflcion de la tierra era tal, que renombre de auer hecho lo que vn c 
aunque ios Francefes íe pulieron en buen capitán > y valeroíb canallero 
tomo de aquel lugar > y creyán que deuia obrar, contra vn tan podero- 
too podían ialir del, Valdcs penfaua fo exercito, que G muriera en la ba
que faldria quando quifíeflé,por me- talla de Raucna: de la qual fe iu u  
diodellos. Ertaua Carlos de Pomar «(capado poco antes : pues entre Jg 
proueyendo las fortalezas del val de eftimacion de tan feñaladas períb- 
Roncal :y penfando de recoger algu- ñas, fu nombre no fuera un  íenala- 
na gente de Sos> quando tuuo auifo do. Aunque es cierto > que fcgun el 
que el Rey don loan ertaua fobre peligro en quefe pufo > y la facilidad 
Burgui,boluiofe aquella mifma ur- que tuuo> de poder íalir de el> fe 
de:y tiendo denoche acercóle á Bur- atribuyó fu muerte a {obrada confían 
gui: y trabajo porque faliefle Valdcs tja, que es lo mas cierto; ó a vna gran 
del valle 1 pero el nunca quifo,dizien obrtmacion de animo, Con que me* 
do, que auia de venir detras de los nofprecio el peligro , a donde Otros 
Francefes,por hazeralgún daño en perdían Jas Vidas : y elfo fe creyó ■ 
ellos Mas ello fucedio muy difieren- comunmente, por vna palabra que - 
teniente, de como el lo penfaua con el Rey le dixo, quando boloiotíe 

- (obrado animo: porque como en la la jornada de Raucna; que alia que- Attg»
% entrada del Rey don loan por aque- dauan los buenos: y que tuuo pt* tfw por«/ 
Burgtt Uos valles de Salazar, y Roncal, fe gran mengua > que el Rey lo pudief- » 7 ^ 3  
Cercado rebelaron los lugares, quedo el ata- le dezir otra vez, con tanta nota de d«»

jado en Burgui, con folos quacrocic- fu perfona. Ertaua en Burgui Pedro -
tos Toldados: y aunque el lugar no de Luna Señor de Afo» al qual dexo '’ I Hhh a allí **•'sf*

\
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Año r allí Carlos Je Pomar con fucapita- 

M.&.XH. nia-.y recogió los toldados que queda 
uan»defpues de entrado el lugar: y 
pufo fe en clCaftillo: y por no hallar 

Tomá de en el vituallas, fe dieron a partido, 
B n r j t * los que cftauan dentro, dexando las 
entierro de armas: faliendo íolo el capitán con 
Váida, ellas,tomaron el cuerpo deHernan-

<iodcValdcs,y fueronfea Saluatier- 
< ■ • ra,quc cfta muy cerca en las monta-
.« ñas de Aragón: y allí fue enterrado. 

Baxaron harta dozicucos íoldadosde 
los de Valdes, con Gregorio Nauar- 

'  ro que era fu teniente: y como yuan
dertro^ados, loan Ramírez hijo de 
loan Ramírez de Iíuerre los Ueuo a 
Sangueíla, donde ertaua fu padre: y 
fue de mucha importancia rccoger- 
los.para la guarda,y defenfa de aque 

1 lia villa. - n .
i ^

Que bs nuejiros defkmÿara-
WMdMomgilos: j  elD#$#e con Jk
< epcmito i  Pdmplond dexo en

Sdián à Diego de Verá* - 
X X X 1 L t / i

V I A  embiado el 
Duque al puerto de 
Roncefualles à Ma 
nací de Bcnauides, 
para que guardarte 

_ aquel partoiy luego
que Tupo de la entrada del Rey don 

. loan,proueyo que fuerte alia Carta- 
non, capitán de la gente del Conde 

del de Bcnaucnteipara que tomarte toda
la cordillera de aquella montaña,def 
de Roncefualles harta pallado el val 
de Efcua. Embio también Antonio 

. * dcFonfccadcfdc Pamplona à Her
nán Pérez de Barradas, con algunos 
de cauallo, para que cflimiertc con 
ci pero era poca gentepara que Ma
nuel de Benauides hartarte con olla à 
defender el parto,Entonces don Luys

de laCucua parto con algunas com
pañías de ginctes a Sangueíla, para 
guardar aquella entrada Por cftofa- 
bia el Duque de Aloa lo que paflaua 
muy a menudo: y tuuo atufo que el 
Rey don loan, y fu excrcito ellauan 
muy ocupados en el val de Roncal, y 
en el val de Salazary que no atendía 
a vcDir a Roncefualles. Entre tanto, 
porque dchberauaque quedarte buc 
na guarnición en San loan de Pie del 
PucrtOjy allí fe hizieilc fronterapara Orden itl 
lo de Guiana,y Bcarne, proueyo que Duque ie 
Lope Sánchez de Valcncucla, y Ruy 
Díaz de Rojas,que crtauan en Mon- 
g£los,fi viniefTc taj exercito fobre e- 
Uos,ícfaIiclTcnconJaordcn que era 
menefter,para no recibir daño y paf- 
íárten a San loan con las compañías 
de foldados que allí teman. Luego fu 
cedió,que el Martes XIX. de O&u- - 
bre por la mañana fe pulieron cerca 
de Mongelos dozicntos hombres de ' 
armas, y cient Albanefes, y dos mil 
infantes:y Ruy Diaz Taco fu gente de 
pie,y de cauallo de la villa: y todo el 
carruage: y embio a pidir al Duque 
que le embiafle vn efquadron de h5- 
bres de armas, y alguna infantería, 
para que fe pudierten recoger mas fe 
gnramence.Dicronlosnueftros fue
go al lugar ,y fubieron fe a vn recue- 
fto que cftacerca de allí, i  donde re
pararon: y el Duque ,al punto que 
tuuo el auifo, embio a don Pedro 
Manrique con ochenta hombres de 
armas,yá Rcngifo con quinientos 
Toldados. En elle medio los de Ruy 
Díaz, y Lope Sánchez, que cftauan 
muy cercado los Franceles, comen- £jw*ni* 
toaron a rebol» cric con ellos en efea- i* con ‘0f 
ramuda: y anduuieron aflicmbuel-F,ancc¡cs* 
tos,harta los cíquadrones defuin- >.• • 
fantcna.AIhrcboJuicronlos cncrni- " ¡- -
goscontra ellos corto,y temeroío, 
fegun los nueftros fe auian metido -

por



Soldados 
muertes j  
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por cllosry como cftauao muy aden
tró lo  pudieron dexar de recibir al
gún daño: y pcrdicronfe algunos de 
cauailo^ de pie. v fueron prefos el 
pagador Noguerol, Vadillo, y el ca
pitán Fajardo y vn cauallero de Cor- 
doua llamado Pedro de Godoy y fue 
muerto el capitán Carua¡al peleando 
con los fuyos.dcfpties de aucr hecho 
ludcucr,como muy buen Toldado» 
El Duque,que no fe ama bien aflegu 
rado de la prouiíion que auia hecho* 
citando los enemigos tan cerca, fo
lio con todo fu cxercito a recogerlos: 
y como nueftra gente fupo que el 
yua,quiíicra reboluer contra los Fra- 
ccícs,quc quedauan ya recogidos en 
otro cerradero los capitanes que cf- 
tauan con ellos no lo confintieron* 
Pufo el Duque fus batallas en vn pe
queño cfpacio de campo llano , que 
allí auia:y dexó á Hernando de Vega 
con la infantería de Villalua, en la re 
taguarda*y auiendo recogido toda la 
infantería,y la gente de cauallo, mo- 
moyaque anochecía, con fus bata
llas,y llego con todo fu excrcitoáS. 
loan , á tres horas de noche, por el 
mal camino que auia, de Iodos,y bar
rancos.Echóle la culpa del daño que 
en efta cfcaramu9a recibieron los 
nne(lros,a Diego de Vera, por aucr 
permitido que le mczclallcn en cíca-i 
ramuda fin aucr primero dcfcubicr- 
to , y aiícgurado el campo. Erabucl- 
to en cita í'azon a Sane loan , Manuel 
dcBenauides con lagentc quctcnia 
en Konceíualles , de donde i alio,por 
paieccrle que no era eítancia legu- 
rapara Ja gente que le hallaua con 
e l, citando el Rey don loan en los 
valles * y entonces delibero el Du 
que de venirle á Pamplona con fu 
t \ercito, dexando en Sant loan bue
na guarnición para lu dcfenía.La cau 
la porque dilato tanto iu par adagüe*

X ;  í 3  m
porque era auiíid© délas efpias que 
tenia en el campo He los Franccfes, 
que el Delphm quería venir vn dia 
ádar vna vida cercado Sane loan: y 
lansfazeríc con aquel ademan,y bol- 
ucríé: y retraer todo íu campo* Su
cedió affi, que el Oclphin hizo aque 
Uafalidadclde fu fuerte» que eda- 
ua debaxo de Mongélos; y otro dia 
con fus batallas ordenadas llego ha
lla la cafa de Carra, que edaua a vna 
legua de Sane loan: y de allí embio 
vn rey de armas al Duque, que le di- 
xo a<H. Señor el Delphin os embia á 
dczir, que le ha pefado mucho, por
que no íe os dio la batalla quando lie 
galles a la efearamu^a: y que el vie
ne á prefentarosla: y os ruega que 
en vn día fe rematen todos ellos af» 
fanes. El Duque le refpondio : Dé- 
zid al Señor Delphm, que yo le be* 
fo las manos por canta honra, y mer
ced como me ha hecho, y haze, en 
venir a fer mi frontero: y que yo pal- 
fe con elle cxcrcico de( Catholico 
Rey mi fcñoc, para hazer lo que fu 
Alteza me ha mandado : y quando 
cumpliere a fu feruicio , yo cipero 
en Dios obrar con el, lo que otras ve 
zes fe ha hecho, como el labe,quan-> 
do fe ha juntado e] exercito de Eí*> 
paña con el del Rey de Francia: pe
ro fi de mi perfonafu Alteza manda
re algo, yo cíloy preda paracumpliij 
lo. Quando fe embio ella requeda* 
el Dciphm quedo con fq campo mas 
de vna legua de Sane luán, cq vno$ 
bofques, y en paños muy malos: y 
dctuuofe allí muy poco elpacio: y ¿ 
Ja tarde torno a pallar el puerto : y 
retraxofe hada Hollaba],que era vna 
legua mas acras de donde auia parti
do. Embio luegq el Duque gente 
de cauallo,e infantería fobre íq excr* 
cito, para que rcconocicflcq lq que 
haría: y tuuo auxfo de las efpLa$ que

Hhh a tenia

A ña
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Ano* tenia en el cattapo dcljDelphin , que 
irf.D.xii. yua á Mauleon,a dar fauor ala gente 
, „  ̂ qac yua con el Rey don loan,que cn- 

‘ ‘ traíTe por alh:y como fupo q los Fran 
' ccfcs aman acordado de apartarfe 

ifias, comento á poner en orden fu 
parcida.Dcxo en San loan áDicgo de 
Vera,con hafta ochocientos Toldados 
efcogidos^y dozicfltas langas,y veyn- 
te piceas de artillería: y quedaua el 
lugar bien baftecido para fcysmcfes. 

t Es cierto, que fegun lo juzgauan los
v que bien entendían la guerra, por la

ocáfto de tom a d e  Burgui, perdió el Rey don 
perder el loan otra vez el rcyno deNauarra: 
Rey do lúa porque íi víara delapreftcza queco- 
d Ñauar* ucnia en fu entrada,íc apoderara del, 

entrandofeen Pamplona, antes que 
el Duque boluicfíc á ella: pues fucc- 
dio de fuerte, que en el tiempo que 
ocupo Valdes en la guarda,y defenfa 
de aquel paffojcon aucnturar fu vida 
reftauro todo lo demes : dando lugar 
al Rey Catholico, que pucheflc pro- 
uecr en la defenfa de aquella ciudad, 
como el cafo lo requería. También 
ícdio lugar, que el Duque pudicfle 
boluer por el mifmo puerto de Ron- 
ccfuaIIcs,por donde auia entrado fin 

1 quedar en las efpaldas, ni hallar en la 
delantera quien Je impidiefle el paf<

, fo , por la buena diligencia que fe pu
ío en aflcgurarlo* Siguieron las bata
llas el camino de la Rcfucña:y la no
che figuicntc pallaron el Puerto fin 
detenerfeja granprifla: porque les 

llegada llego nucuaque el Rey don loan les 
del de JLl yua á tomar la íahda en el puerto de 
tu 4 Pam- Pamplona: y dos horas anees del día, 
piona. llego el Duque con fu cxcrcito a la 

ciudad en faluo. Por cita entrada del 
Mídame Rey don loan mando el Rey juntar 

-toidRey. gran numero de gente, y rchazerfu 
cxcrcito: porque fuefle tan podero- 
fo , que fahcflcn a dar la batalla a los 
enemigos ,y echarlos dclrcyno.LIc*

goeneftafazon a Exea cl Arçobif- 
po de Çaragoçacon la gente de Ara- Soldados 
goivquc eran hafta fe/s mil hombres ragem-
dcpic,y cauallo è yuanen fu compa-fes recaní 
ma el Conde de Belchit i y don iay- dos. 
me de Luna y entendieron en poner 
en orden los lugares de aquella fron
tera y repartió íc la gente de guarni
ción en ellos. Las compañías que 
embio la cuidad de Çaragoça fepu- 
ficron en Sos, y Sanguefla : y las de 
Huerta,Monçon,y Barbaftro acudie 
ron a los puertos de Aragon,por don 
de tentauan de entrar diucrfas com
pañías de gente Franccíi hazia el val 
de Broto * y la gente de Taraçona, y 
Borjart mando apercibir, para que 
íefucfse a poner en TudcIa.Dc Exea 
paflo cl Arçobifpo à Sadaua : y pro- 
ueyo que don laymc de Luna con fu 
capitania de gente de armas cftuuiefi- 
fe en Sanguefla : y el Gouernador de 
Aragon con la fuya en Sos : y manda 
yr la capitanía del Conde de Aranda 
a Gaflcda,y la del Conde de Bclchic 
a Cartel Irtar con trcynralanças de Ja 
comunidad de Daroca: y que la capi
tania del Duque de Luna con dozie- 
tos Toldados paflafle a Melida. por
que tenia vczina la fierra* y guardarte 
la entrada délia: y clfccretario Vgo 
de Vrnes,que era Diputado del rey- 
no de Aragon, fue a recibir las muc- 
ftrasde la gente que fe pagaua del 
feruicio, que fe hizo al Rey en las 
Cortes.
i

Que don Francés de Ñauar-
rd,y Be amonte je apodero delà villa de F ¡le* 

llagueje áuta rtbtUclo: y fe gano ti c*ijh «. 
lio,y el de Taffaüa:y je rindieron 

las fortalezas de Cubre*
Zas>y Mamar din* ' 1 '

X X X l l L
* *

D E S -

i



a ‘X í .  - ' 3«
^ jf^ E S P V E S  dcauCr- qud nirtguhópudieíTcentrar,nifalir: Ant»  ̂

le rebelado la villa y no fe podían poner mas cerca. Hu- m.d.xix« 
de Elidía, y puerto uo algunas efearamugas con los de 
le en defenfa liguié dentro,por defenderlas: y los delea- • ' ^
do la voz del Rey dillo comentaron a defenderfe muy . , '
don luán,don Eran animolanicntc:y bañero los cañones 

cls de Nauarra, y Deamóte juntó Jos algunas dcfcnlas de las mas principa- 
de fu vando , para hazer vnferuicio Jes y porq Antonio de Fonfccacm- 
muv fcñalado,en rcduzir aquella vi- biauaa pidir para el Cacorro de Pam- 1 ’" 

, lia a la obediencia del Rcvry temen- piona, q fucile alia parte de aquella 
do trato con los de dentro, que eran gcte,mandó elRey yraEftcIIaaGó- *

. . .  r  de fu parcialidad, fe apodero del lu- §alo Ruyzdefigiicroa, con algunas 4 '
‘a gai-vic pulieron a faco. Los que fue- cópañias, ymas gentede cauallo: y 

V“‘ua- ron caula que fe rebelarte, fe acogic- porq las principales defenfas de aque 
ió al cadillo,quefe tenia por el Rey Ha fortaleza eran dos lglcfias , clAl- 
don loan • vproueyo el Rcy,queel cavdc de los Don2cles no permitía ^
A Icayde de los Donzelcs fuelfe a có- fe tirafle a ellas: eíperando de cdre-( 
bacirle.Edo craal mifmo tiempo que char el cerco por otra parte: y q fega 
Cturauao los Francefes por el val de naria el cadillo có menos daño, y of- 
Roncal y edando- ellos en propohto fenía. Para cdo traya fus platicas co 

. de Ic focorrcr.y los que cftauan en fu Jos qeftauan dentro.-y en otra fuerza 
defenía muy animados paradefen- qllamauanBcImcchctc, Jaqual fe le 

Cerro a ti derlc, don Francés pulo cerco íbbre rindióiv fue gran parte para q el cafti 
ceft.ll» de e] caftdlo, y aliento fus cdanciás.Tc JloícganalJe.y puiocnaquellafuerpi 
E/uííá. nía configo fin la gente del Duque de Belmechete,para fu guarda, y de

de Najara , que eran mil hombres, y fenfa al alguazil Gudicl. Con ello ib- 
fin las compañías de la villa de Alfa- fue mas cltrcchando el cerco; y cada 
ro,ydeSan Vicente,y Briones,la día acudía mas gente al A Icayde de 
gemede la prouincia de Alaua, que los Donzelcs y los de lafortalcza hi- . -
era muy buena1 y ferian hada otros zicron fu partido: y prometieron de y
mil v licuó Hernando de Vera hijo entregarla el Sabado creyma de Otu- f remeJ[* 
de Diego de Vera , que era capuan bre-y dieron en rehenes algunos pa- *t k* 
de la artillería, algunas piezas para rientes del Señor de S. Martin , que ****** 
cdrcchar el combate. Don Francés edaua dentro: y vn hijo de Felipe . * 
fue mas acercando fus cdanctas, con de Garriz. Salieron para edeconciec . .i , 
intención de combatir primero vna to Ripalda, y laymc Vclez : y para > 1 
fjcrca, que llamauan Zaratambory quepudieflcn facar fus haziendas los n- -- 
en el pmner combate macaron al Al- que fe auian recogido al cadillo: y 
cayde de vn tiro de poluora. Edando pareciendo al Alcaydc de los Don
en edos términos, como aquello mi- zeles, que de aquella villa no Co de- 
porrauatamo, llego el Alcavde de uia por entonces hazer cuenta, por 
]osD mzcles,con mas g^nte,para cf- aueren cllalagentcque cranecclTa- 
trechar mas el cerco y ganóle vna ñapara defenderla, tenia por yerro, 
cdanciaccrca de la puerca déla forta que fe pulicíTc en ella guarnición 
leza y tmodo poner otra a la puerta de gente, para cfpcrar ninguna afJ 
falla,que Jalo al caifipo-.qucunpidun frenta. Entregáronle juntamente la* .

Hhh ^  forea*
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Año fortalezas de Cabrega,y Mon jardín: 

MiO.xiit y pocos días antesauu ganado la for
taleza de Tata!la, que le rebelo a los 

Fortáltxu nucftros.Todo ello fe acabo á tal co- 
nndiddJt juntura,quc no pudo fer mejor:por

que los Franccfes perdieron la cípe- 
ranea de poder focorrcr la fortaleza 
deEfielta: y el A lcayde de los Don- 
zeles, y la gente que fue contra ella*' 
quedo defembara$ado para aproue- 
char en otra parte, lleudo la guerra 

' de calidad, que no tolo fe amenaza- 
ua,pero fe hazia por muy diuerfits 
parces. * - " - ,

aDe la gente Vrancefa que en
tro par el y di ¿c Broto con el SemfcélicBi- 

gorrá, y con Luy% de dei diflro*
í° *Jue hiz¿cron en c lid los de Tor 

Id# dt «pellos -VdUts, \
x x x u n . i

L mifmo tiepo que 
fe tomaron las for
talezas de Eftclla, 
y Tafalla, y fe rin
dieron las de Ca- 
brega, y Monjar- 
din,que fue quan- 

do el Rey don luán acabaua de pallar 
con fu exercico por el val de Roncal, 

* ' el Scneícal de Bigorra,y Luys de Af- 
t e , y otros capitanes entraron por el 

Entrada val de Broto, que es en las monta- 
itFnace- ñas de laca, con dos mil y quinicn- 
ftt tn lás tos Franccfes. Eran aquellos capica- 
mmuñái nes muy principales caualleros de la 
d< Jácd. cafa, y fangre de Fox: y fueron inci

tados , para que hiziellén ella entra
da por aquellas montañas, por gran
de infiancia que hizo con ellos elRey 
don loan: que en ninguna cola de 
las que emprendió, tuuo confejo, ni 
buena ventura: pareciendole , que 
podrían hazer muy grande efFeto, 
porque no auia gente ninguna de

guerra en aquellas fronteras. Pallado - 
el puerco, baxoaquella »eme cami
no de vn lugar que fe llama Tor la, 
queeftaala ribera del rio Ara, a la 
entrada de aquel valle,que era de ha 
fia ciento y cinquenta vezinos :y no 
tenia cerca, ni caua, ni otro reparo 
para poder defenderfe : y caminan
do de noche con la Luna, llegaron à 
vn pallo muy angofto, que cfta me
dia legua de la villa,que llaman laEf 
cala:el qual fe pudiera defender por 
(oíos los vezinos de aquel lugar, à '
muy mayor numero de gente. Pero 
dcfcuydandofclas guardas, entraron 
por ebyfolavna atalaya vino a dar aui 
ib al lugar que los Francefes entra- 
uan:y fahedo algunos à reconocer la 
gente,vieron que auian pallado mu
chos defta parce de la Elcala:y que al 
gunasvanderas comencaron à cami- , -
tur la via del lugar. Paliaron adclan- f 
te losFranccfcs.y pegauan fuego por fr , ^  
las cafas,y pajares que auia en el ca- 4 u 
mino : y pulieron fe en torno del lu
gar: y juntandofe los vezinos »pa
ra defender la entrada,rodearon por 
encima del lugar, y entraron en el 
por la parte de Broto:y pulieron fue
go en algunas cafas : y començaron 
a robar las. Todos fe ocuparon en 
ello,'como lo ocollumbran los que 
han alcanzado la vitorea, y fon fe- 
ñores del campo:y teniendo por ren
dido el pueblo , y fin ninguna dc- 
fenla , no atendían fino à robar, y 
gozar del dcfpojo, y à bcucr mas de 
lo que era necelfiirio. Algunos acu
dieron à la plaça, à donde fe auia re
cogido el pueblo : y peleando con Pttácnn 
ellos.fc fueron à encerrar en la lg le-1« Ptm* 
fia,y en vn pequeño caftillo. Acudicn «/«• 
do los Francefes à combatirlos , y 
defendiendo fe ellos animofámen- 
te,auiendo dado auilo ¿los lugares 
de la comarca para que los fucilen

à fo-

*
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a fbcorrer, llego alguna gente de la Que el Rey don Ioanfl el Se-
mifma momaña,aunque muy pocos, f a f o  U P t lt íf  fe  hicieron fttertts ton
que apenas llegatun a feücnca hom- „ r% tx tm u  m Vmx^
brc$,quc íc juntaron de Broto, Oto, 
y Linas,y de va! de Solana, y dtl de 
Serrablo, y de la ribera deFifeal: y 
acaudillando los algunos clérigos có 
animo y esfuerzo grande, como lo 
pudieran hazer los mas planeos, y 
diedros foldados , tomando lo alto> 
comentaron a herir en los que cfta-

Añ<£

Veftr*f«  
¿e lo$ Fr£*
C iftS .

" í v
* iV - -v* 'j1> „ * 1 \l \
i l 

« t

xxxK
O fe podian bien en - •'
teder los fines que 
trayan losFráccics: 
tonto fe tardaua en Fines di 
hazer cffcto, y en /« Frene«

. __  . t ____________ empreder cola que )<* «o íw-
uan mas dcfaiydados: vnos bcuico- fuelle de rcputacioniporquedexaron tendidos. 
dos, y otros danzando. Como mata- paíTar al Duque con el exercitoque 
ron algunos dcllos, y fe dio al arma cftaua en Sane loan»por e] puerto de 
dizicodo,que llcgaua focorro, todos Ronccíuades; de fuerte, que pudíe- 
ie deíordenaron, aií mucho mas que ron venir por feys leguas hada Pana« 
lo eftauan: y como con el humo no piona,y por malos palios , fin acome-' 
podían bien reconocerla gente que terJos.Defpues que el Duque llego 4 
era, teniendo por cierto que le ama Pamplona,y fe auia juntado U gente 
juntado compañías de Toldados, que que lleuo Amonio acFonícca,yerta '
eftauan en guarda de aquellos va- uan defeanfados, auiendo delibera- 
lies, pulieron fe todos en huyda: y do los Francelés de pallar adelante, 
como no fabian los palios, y la (olida parafocorrcr¿Eftella,fcdecuuicron v - 
era muy angofta, muchos dcllos fe cípcrando mas gente: auiendopalla- ' - '
perdieron fin ningún tino y otros fe do á juntarle coa el ios otros qnatro 
delpeñaron. Vifto tan gran defeon- mil hombres. Deípuw le acercaron 
cierto, los del lugar latieron contra d dosjeguas de Pamplonatentendien 
los capitanes que le detuuieron por do > que por eftar lesos de aquella „ 
recoger la gente,con algunas vande- ciudad, no podían focorrer loslu- 
xa$:y acometieron los tan reziamen- gares q fe auian ieuancado por ellos: 
te,que los desbarataron: y los hizie- y para dar animo a los otros: y tam- 
ron boluer huyendo: y ligtuendo los bien creyendo > que impidirian que 
por los palios que ellos fabian muy no embiatién los pueftros gente con* 
bicn,hizicron tanto cftrago en ellos, tracllos:y apencaron fu real enVr- dtlRtál 
que fueron prcfos,y muertos los dos roz:y alli íc hizieron fuertes. Enton* _ 
mil: y murieron en el alcance el Se- ces proueyo el Duque, q Manuel de * ¿
nefeal de Bigorra, y otros capitanes: Bcnauidcs con cieñe lao^as,y Rcngi- 
y perdieron algunos tiros de campo fo con la infantería que tenia a fu car- 
que trayan,y todo lu fardage.Fuc cí- go , fuellen luego á Tafalla,y Olitesy **' 
te hecho muy feñalado, y de los mas que el Conde dcStnc Eftcuan ordo- 
notables que fucedicron en cftaguer nade lo queauionde hazer¡ y deter* 
ra ¡puerto que los aurores que eleri- mlnofe de embiar gente i  Eftclla,co ' 

uicron el Alcedo derta empre- i era el parecer del Alcayde de los D6 " ‘ '
zeles, porque no eftuuiclTc aquella ’ ' ,5
comarca delapercibida: y don Pedro u 
de Bcamontc,coq la gemc.del Con- ’ A v

dcftable

ienti

láde Nauarra, ninguna 
memoria liazen 
, t dcllo. ,



LIBRO
Año. dcftiblcdc Nauarra, y de aquellas 

M.0.X11. merindades fe fue á juntar con el Al- 
cayde de ios Donzeles: y cambien fe 
dio orden de etnbiarcon toda preñe 

Intención za gente á Lumbierre,y Sangucfla.EI 
<kt de >At fin que tuuoel Duque era, que en a- 
144. luendorc reparado, los ginetCs cor-

rieflen el campo :y no dexaden def- 
. ,  •» i  mandar la gente Francefa: y los mo- 

■ ]eftaíTen,fin quefeJlegalIcadarlaba
: í . ■' talla:entendiendo que el tiempo los 

auia de echar de laxierraiy no darles 
lugar que fe pudicflcn eftender,qui
tando Jes los iufthnentos. En eñe 
tiempoBeltran de Armendarez,yel 
Señor de Echoaz palTaro por el puer
to de Roncefualles,con mil y quacro 
zientos hombres :y llegaron a Bur- 
gucte ,para hazer fu entrada por a- 
quella parte: y el Rey don loan fe 
mudo con fu campo de Vrroz,a don
de tema lu fuerte ,parayr a la Refue 

Mufarfi ña$ que es vnlugar,que cfta a dos 
dt losFrtn leguas > y media de Pamplona, cami- 
ctfay du- no deRoncefuallcs: publicando,que 
d*t Su»- yuan concraaquclla dudad. Con cf- 
j*. tas mudanzas, cftauao* el Duque > y

los. que reudian.cn ‘fu confejo muy 
■dudólos: y Ha podían atinar el fin 
que tenían los enemigos: porque el 
yrfobre Pamplona, parecía muy fue 
zade razón, para gente que enten
día la guerra: y por otra parte s que* 

, rtéhdo boluer al puerto de Ronce!*
' ‘ “ uallcs, teman otro mejor camino, y

„ maJs corto ly coftio dexaron alguna
‘ - gente cerca de Huarte, que es vna

legua de Pamplona , foípechauafe,

Íjuca donde e! Rey don loan tenia 
u campo ,auía.roucha neceílidadde 

baftimccros. Sucedió luego, que pu- 
f?t ñeron cerco los Frariccícs fobre el 

Miy* cer Caílillo de Maya í y fabiendolo el 
c*do.ypre Duque,por auifo de los que tenia 
utnu'i ¿tí en tierra de Baztan » proueyo con 
de oiUu, coda diligencia > que Diego López

de Ayala híziefic juntar toda la gen
te de la prouincia, para remedio de 
aquello : y en el mifmo tiempo el 
cxercito del Rey don loan,que efta- 
ua en Refueña, fe leuanio , y torno- 
fe a V rroz donde primero cftauaxon 
fin,fegunfe entendió,de focorrcr 
á E lidía: y fabiendo en el camino, 
que era rendida la fortaleza, no paf- 
faron adelante*, y boluieron a Aoyz, 
que es legua y media mas acras de 
donde auian falidoucDicndo fiempre 
fu fuerte en VrroZ. Dcfdc allí cm- 
biaron mas de quinientas azemilas 
cargadas házia el puerto de Roncef- 
u alies i y de echo tiros que trayan, 
los tres mayores fueron por el mifmo 
camino:y como fe creyoque querian 
yr fobre Lumbierre,proueyo el Du
que, que fuelle alia García Aluarez 
O fono: y quédela gente que eliaua 
en Sangueflá, que crademafiada de 
lo que aquella villa auia meneíier, 
pafiafie á Lumbierre, la que fuelle ne 
ceñaría. < > ■ >■ < t ' . r

- , i t r  ,  ,  “* » *> % * , v - II i j i *
Que el 'Rey mando \untar Ju

cxercito tn la Puente de U Rtyndypéra 
focorrcr a Us Cofas de Nauarra» r

1 4 *
* ? «s

OR eñe miímo tiem 
po el Duque deBor 
bon,yel Señor de 
Lautreque junta
ron la gente que te 
nia contra la trote

ra de Fucnterabia ala parte deBayo* 
na: y entraron haziendo mucho da
ño a la parte de Sane Sebañiati: qud. 
mando,y talando las heredades^ ca
ferías : y como por tantas partes los 
Franccfes cargauan con todafu pu
janza, contra eftas fronteras^ pare
ció que el Rey hito grande yerro en 
dexar yrlos Inglefes. Alfi lo juzga-

iDtño he
cho por los 
ftMictfes, 
y  yerro dtl 
Mty.

uan
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uan las gentes comunmente: y que ni fe aman puedo (obre ninguna pía- Afl»  ̂
les deuicra en tal ocafion dar todo ca importante de aquel rcyno, re- M.D.XX*« 
fauor ,no íolamentc para feguir la forjaron íu cxcicito quanto pudic- 
emprcía de Bayona , mas por otra ron : y pallaron a vna legua de Pam- 
qualquier que les conuiniera , en piona» házia la parte deTalierra,a las 
que hizieran la guerra al Rey de Fra raídas dclla. Dcíde aquel lugar lie— 
cía: porque con y rfc» cobraron ani- garon tres vezesá dar vida a laciu- ' '
rao los enemigos: y con quedar def- ciudad: y le mezclaron algunas dea* 
deñados, auia temor no le conccr- ramudas: y en todas ellas los nueftros Ejc&áMM 
tallen luegocon los Franccfes: ma- les mataron geute, y tomaron algu- fásctnlos 
yormentc, que fi la emprefa de Ba- nos prifioneros, fin recibir daño al- FrMctftü 
yona era dilfictl »no comentándole guno: y fue muerto vn cauallero Fra 
por Bearne, feria de mayor difficul- ces principal» llamado el Barón de 
tad fin Ingletes la emprefa de Bear- Aliñaquc. Cada día te mudaua íii - 
n c » que con ellos la de Bayona: y campo de vna parte a otra, al coneor- 
pomales gran temor ver vn exerci- no ac aquella ciudad , desando fii 
to tan poderofo de Francefcs, den- fuerte en Vrroz: y publicauan, que 
tro de los limites de Elpaña: aunque elDclphin, que elcaua en Bayona» ,,
fuefle por la emprefa de Nauarra.So- juntaua mucha gente, para paflárco 

Dtfcomp» lavnacofalosafleguraua,quelagcn- ella, y con artuleria por Baztan,a _ i  
fijo» en- teque entro con el Rey don loan, juntarte con ellos, para cercar,y com J** 
trciosFrS edaua mal contenta»y perecian de batir a Pamplona, con Ja anfia, y co- 
ctfcs hambre: y comento luego á nacer dicia que cite Principe tenia de ha-

* gran diuifion entre el vando de La- 1er de aquella vez algún hecho fe-
brir, y el de Ja Paliza: y huuicron najado, dentro en las tierras de Ef- 

- malas palabras íbbre el anerde le- pana. Por eftasnueuasci Rcyman- 
uantarfu campo , para ponerle lo- do jomar vn muy buen exercito,con 
bre Pamplona: porque el Marichaí,' publicación de yr en pcríooaá dar- t0 j t¡ -  
y los Nauarros que alli edauan, da- les la batalla: puedo que el Grao Ca .  con

v * * .* » .—  - i — -------- «  '  —  ^  * ---------------- ™
las puertas de Pamplona: y que todo para las mayores colas que le le pa
cí reyno fe leuantaria por ellos:y que dieílen oflfrcccr, le proueyefle deíde 
ferian tan proueydos de batimentos, entonces: y que fu perlbna no edu
que no feria neceflario atender otra uie/le tan cerca, que fe pudielle de
cofa,que en allanar aquelreyno:y zirferprefenteáellas.*yqueauiendo>‘ 
que cito le haria en menos tiempo, - le de romper con Francia por la par
que el Rey de Aragón le auia gana- rede Guiana,fuellé tan podcrolamc- 
do. Pero el déla Paliza edaua con te , que al enemigóle dicte mas que 
gran defcontencamicmo entendicn- penfar en lu detenía , que en aucr 
do todo lo contrario: y como vieron de oflénder. Ello penlo el Rey,que 
los Francefes, quedefpues de la en- edaua acabado, entrando los Impe
trada , no auian podido acabar por fes en aquella guerra como conuc- 
ninguna parte contra los Efpañoles, nia: y con fu partida fue ucccflario 
cola que ílicflc de alguna reputado, quedefu pártele joptaOc U mayor

 ̂ ' pujan^

* i

i
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' ^no pujanqa de los rcynos de Caftdla,pa-
ai.d.xXI. ra poder rcíiíhr a tan grande aducr- 

íario:y que fe tenia por diuerfas vías 
por muy offcndtdo. Eftauan el Rey 
don loan,y el de la Paliza con fu cam 

Opimo»« pQ cn y rroz. y con hazerfe allí fucr- 
dmerji $>y tcs  ̂parccja que eíperauan mas gen- 
Júbre qm. tc; y pof Ĉ Q cran ajgunos ¿c  acuer-
i x do, que antes que fe hi2icíTen mas 

', -*v - poderofos, fe les dcuia dar la bata-
t \ - * lia: pero entonces no auia tal apare

jo : porque fcgun la gente (cauia re
partido por los lugares , y cadillos 
deNauarra, y la que fe requería pa
ra dexar fegura á Pamplona, lo re
liante no era tanto , corno conucma, 
parafeguir aquel fin. Por cfta caufa 

 ̂ pareció que fe dcuia cfpcrar la gen- 
" 1 Kv { tcqucllcuaua el Anjobifpode (^ara- 

go<ja:y que Gómez de Buytron,y 
'Martin Ruyz de Auendafio juncal- 
fen las compañías que fe mandauan 
hazer denueuo *. y con cito, fino paf- 

* falle mas gente al campo de los Fran-
ccfcs, por fer el ficio que teman tan 
fuerte, que dequatro partes a don- 

- t ;. deeftaua fu real cn Vrroz,no podían 
< fer combatidos, fino por el vn cabo,
 ̂ / -elDuque, dexando bien proucyda 

la ciudad, tomafle otro litio fuerte 
Parvcehjr ev ád elo s enemigos. También fe 
deliberé- ¿Riberana s qUC C1 Ar^obiípo con la 
cien tom  g C n t C  Aragón luzicflc otro tanta,

por cfta parte; y todos fe ocupaflcn 
del de cn quitarles los baftimcnto$:para que
Uá* forjados dexaflen el puefto que te

man : y fahdos de allí los acomcticf- 
fen por ambas partes. Auicndofcpor 
entonces deliberado cito, acordo el 
Duque de embur por don Pedro de 
la Cueua,á quien auia mandado que 
eftuuicfle con fus hombres de armas 
en la Puente de la Rcyna: y por vna 
capitanía de hombres de armas de 
Pero Ruyz de Alarcon, que era yda 
con Ambrollo Florcz > que Ucuaua

los peones de Miranda,y de la Me* 
rindad de Pancoruo, para apoderar- 
fe de Mcndigorria. Émbio también 
por Gómez de Buytron , y Martin 
Ruyz de Aucndaño,quefc fueron á 
poner cn Eftclla: pero cn cafo que 
cntrafíe al Rey don loan la gente 
que efperaua, fe determino el Du- f \ . 
que, que íi tu elle tanta , que pare- , 
cieílc que no fe dcuia llegará dar la H * 
batalla, fe liguiclle lo comcncado, 
derehazer bien las prouifiones de la 
guarda, y defenía de los lugares mas 
importantes ; porque teniendo las 
fortalezas feguras > aunque el cxcr- 
cito de los enemigos fuelle mas po- 
derofo, de Nouiembre adelante no 
podía fer, que el tiempo no pcleafie 
con ellos de fuerte, que no puchcllcn 
fuffrir el campo: y defamparafíen la . t~ ^
tierra-.y entonces fe podían acorné* ~ v  ̂
tcr,y hazer daño cn ellos con mas le- , s 
guridad. Entendiendo el Rey todas T 
ellas deliberaciones, y las dificulta
des que fe offrecian cn vna cmprcla 
tan importante, determino de jun
tar vn buen excrcito, para locorrcr á 
qualquier neceffidad.y que fe pulicf- 
íc en la Puente de la Rcyna; y allí fe 
fue allegando muchagcntcdc caua- 
lio , y de pie. Con aquella gente fe á'unUdo 
fueron á juntar mil y quinientos peo- ^  ̂  
nes de Trafimcra,y Campos:y de los * 
lugares de] Almirante dcCaíhlla: y 
nouecicntosíoldados viejos, que a* 
uian dcfcmbarcado en Barcelona: 
que los truxodc Bwgia Lope López 
dcArriaramy demas de la gente que 
eítaua en orden,para yr de Aragón a 
la Puente de la Reyna, fueron dos 
mil y trezicntos, á cumplimiento de 
tres mil. Allende cftos,fueron las c5- 
panias de cauallo, y de pie, que cm - 
bjaron el Almirante, y Condcflablc 
dcCaftilla, el Marques de Aílorga, 
el Adelantado de Caíhlla , los Du

ques

\
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ques del Infantadgo, Alburquerque, 
y Bejar,y las de los Condes de Miran 

Gente que da,Montagudo,y Nieua. Fueron del 
-ptéjer- reynode Toledo las compañías del 
utrálRcy. Marques de Villcna.y del Adelanta

do de Granada, y la del Adelantado 
de Caloría de los lugares del Carde 

1 ' nal de Eípaña,que eran mil y quinte
tos hombres muy bien en ordempor- 
que el Cardenal tenia armas para to
dos.Demas deltas compañías mando 
el Rey traer dos mil peones de Aftu- 
rias:y aui&muy buen aparejo para ju- 
tarfe mucha gente muy vtií,y bien ar 
mada,por citar aun las colas en aquel 

• , tiempo dentro en Efpaña,mas en or
den de guerra: affi por fer la gente 
mas exercitada en ella, como por la 
abundancia que auia de cauallos, y 
armas, y de todas las municiones ne- 
cellams: que por la larga paz fe vie
nen a mcnoípreciar, y perder. Mo- 

Mtrcti 9 ftrauaclRey hazer mucha confianza, 
ofirecunic 0(1 & emprefa que tenia entre las ma 
todtl Rey nos« de apoderarle de aquel reyno* 
él de Smt de don Aloofo de Peralta Conde de 
ifieiun. Sam Eileuan: villa la voluntada y af- 

ficion qoe moltraua a las colas de lii 
íeruicio: y tuuo por bien de le hazer 
merced del officio, y titulo de Mari- 

, ahal de Nauarrasy licuando a fu hijo 
mayor a fu íeruicio,offrecia que Tuce 
deriaen el. También le concedía el 
Rey, que fuelle como caudillo de to+ 
da la parcialidad de los de Agramon- 
te: que fon gra parte en aquel reyno: 
y fucile cabera,y cabo de todos ellos: 
para que le acudieüen como a princi 
pal: y el procuraflc lo que les tocaua: 
y offrcciale el Rey por medio de Pe
dro de Hontañon, que por fu inter
cesión del Condenaría merced,y to 
do fauor alos de aquella parcialidad, 
que le fuelTen leales. Cometióle cí 
Rey,que con Pedro de Hontañon re 
conoctcdc las villas de Olite, y Taf-

3 2 í  Año! 
talla; y lagente que eítaua en los pa- MJJ.xi x 
lacios dcllas: y proueyeílen de Tolda
dos que baltalTen para fu guarda, y <
dcfenfa:y facaflcnlasperfonasfoípe- , 
chofas que eítauan dentro:y fe les en 
cargo que procuraren de reduzir las N 
perlonas de aquel reyno, que no cita 
uan en fu feruicio,a fu obediencia: y 
les aflcncaflcn acoltamicnco. , '

¡

JDe la entrada que hizjeroti
las Trénceles per el puerto de ñanceftiélles, 
páre juntárfe con el Rey don loén-.y el Señor 

de Lmretjut por otré purte , coraré U ,
-pillé de Sén Sebéftién.

X X X V l L  '

tando el Rey en la 
jH  ciudad de Logroño,

mes de Otubre: y 
quando entendieroii los Francclésq 
el Rey Catholico mandaua juntar , 
gran numero de gente, para que le , '
les dielle batalla, creyeron que entre 1
tanto que le allegaua, podrían tomar 
la ciudad de Pamplona, y todo el rey 
no deNauarra,y aun parte deiapro- 
uiuciade Guipuzcua: porque en a- 
quella frontera no reíidtf otra gente 
de guerra,lino déla mifmatierra:y de 
laque en ella auia, era ydamucha . , - 
parte,affi enla armada de Éfpaña que /,
primero fue i  Inglaterra, como en Ja , < 
queddptieslkuo alosInglcícs.Coq Entréd¡ f  ' 
elle fin pallaron delta parte de los dí/aiFiw» 
montes todo lo redan te de fu gente; ctf ts\ 
que era la que tenia el Delphin en la 
frontera de Bayona: y haltacumpli- 
micnto de Hete m;l Alcmancs.Entro 
vna parte dclte exercito por el puer
to de Roncefualles con la artilleria:y 
hizoles tan buen tiempo, liendo en 
fin del mes de Otubre > que pallaron 
fin difficultad ninguna: y porque le 
dixo por algunas efpias, que venían

I i i  para
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M .D .m i  para focorrcr al caftillo de ERella,' 

que fe auia de rendir otro dia al Al- 
Vrmtncio caydc de los Donzeles, el Duque de 
del de tí Alúa embio a mandar á Gómez de 
jfef* Buytron, y áMartinRuyzdcAucn-

dañoj que fueflen a ponerfe en ERe- 
- lla:y proueyó que el capitán del Con 

dcíiablc de CaRilla con cien lancas, 
y Pedro Ruyz de Alarcon con otras 

> ciento de fu capitanía,parodien lue
go para alla-y hizo yr la infantería de 
Soria, y del Conde de Aguilar, que 
eran íctccicncos pconcs.Tambic Ra
món de Eípar ja, y el Señor de Gon- 

j gora,y don Pedro de Bcamontc her
mano del Condcftable de Nauarra 
con algunos de cauallo, y con halla 
dozientosfoldados,fe pulieron en vn 
paño,para dar en los que fe defman- 
daflen del real, y mataron,y prendie
ron algunos. Ella gente Francefafe 
juntó con el exercito q tenia el Rey 

tm p h m  doQ loan cerca de Pamplona,yn Do- 
cercád*. ™ngo a “lcz ocl mes de Nouiebreiy 
"  ■ - * con ella aquel campo eRaua bien re

forjado : affi para dar batalla, como 
para eRrechar ¿Pamplona por cerco, 
y combate: y pufofe el campo en par
te donde pudicílen defender, que no 
cntraRen mantenimientos en la ciu
dad. Entrada ella gente, pareció al 

Pdrtcer Duque ,  que en aquella fazon,  que 
del de ofl eítauan juntos los enemigos fonre 
g4a Pamplona, el Duque de Najara, no 

fe deuia aprelfurar a la batalla - lino 
* tomar vn litio fuerte, donde tuuicíTc 

'' fus mantenimimientos alas elpaldas: 
y que el Duque de Najara delde allí, 
y el defde Pamplona procuraflcn de 
quitarlos a los encmigos:porque de
lta manera, preflo ferian deshechos: 
pues los que eRauan primero lobre 
Pamplona teman harta necesidad : y 
con los que fe les auian juntado, Iaa- 
uian de tener mayor:y la fuya enton
ces no era tanta, que por ella fe de-

uieíTc poner en auentura el negocio: 
con animo, que a la fuer ja  que les ib 
brcuinicflcjíc darían buen cobro.La 
otra parte del exercito que eflaua de 
aquella parte de los montes, cuyo 
General era el Señor de Lautrcque, 
con mil y quinientos Alemanes, y 
ícys pie jas de artillería, entró por la Fwncefis 
frontera de Bayona en Guipuzcua. Cm- 
ERos tenían muy abierto, y llano el pu%ctta. 
camino, para poderfe juntar con el 
exercito del Rey don loan por Vera- 
Rcgui: de fuerte, que en la comarca 
del val de Buranda, y Saluatierra, y 
mas adentro en la prouincia de Ala- ^uZáres¡>e 
ua, auia harto peligro por falta de fol 
dados: y tenían mejor diipuíicion los 
contrarios, para fu gente de cauallo.
El mifmo inconuiniente, y peligro, 
fe reprefentaua, íi el campo del Rey 
don loan fe juntara con aquella gen
te,para elperar la batalla ó no la cipe 
rando, retrayendofe házia Guipuz- 
cua. Como el de Lautrcque le acer
có a la frontera, y fe publico, que el , , 
Delphin quería entrar con aquella 
gente en la prouincia, Diego López 
de Ay ala que eRaua en Fuemerabia, 
embio a Menefes de Bouadilla á San 
SebaRian, pora que el Corregidor 
que alli eRaua, le embiafle alguna 

ente, para defenderles Ja entrada, 
ero Jos de San SebaRian eRauan có 

mas recelo que vernian lobre ellos: 
fofpcchando, queporfer Fucntcra- 
bia fuerte, la dexanan: y le vernian 
derecho camino fobre ellos : porque 
el Señor de Labrit tenia mucha noti
cia de las diUcníiones que auia entre 
los vezinos de aquella villa’ por auer 
eRadoalgunos dias en ella, quando 
fue con el locorro que el Rey embio 
con el a Bretaña: y tenian muy poca 
gente:por eRar mucha co la armada: 
y no auer tan buen aparejo para jun
tarla: porque no auia ocho dias, que

fe



fe acabo de juncar: y el tnifmo dia la 
dcipidieron. Eneró el de Lautrcquc

Lu+drcs ?or vu ân ĉ â^unT quemaron 
*  . a trun Yran£o,y la Rentería,y Arna-

* m: y pallaron a poner íu campo fobre
C*'f°n ~ San Scbaihan vn Miércoles a diez y 
c *-* u  líete del mes dcNouicmbre porque 

fupicron que la mayor,y mejor parce 
déla gente de aquella villa cítaua 
fuera: y parecióles, que citando, co
mo fe hallaua deíguarnecida de gen
te, y con pocos reparos, y no muy 
puerta en defenfa, la tomarían muy 
fácilmente. También fe entedio,que 

, hizieron aquella enerada, por diucr- 
/ tir lagcntcquc fe yua juntando para

el focorro de Pamplona: y fue gran 
parte del remedio de aquel la prouin 
cía, hallarle a cafo en S. Sebaftian dó 
loan de Aragón hijo del Ar<¿obiípo 
de (^aragoga, que paíTaua a FJandes, 
para reíidir en la corte del Principe» 
y citar con el vncaualIcroAragoncs, 
que yua por embaxador del Rey a 
Flandcs,quc era loan de IaNu^a.por 
que puerto que cenia cargo de la ca
pitanía, y gouernacion de San Seba- 
ítian el Adelantado de Canaria,cfta- 
ua can malquiíto , y teníanle en tan 
poco,que fuera grande inconuinicu- 
tcnohallarfc allí vnapcrfonatapnn 
cipal: y aíTi don loan,y el embaxador 
aprouecharon mucho para animar, y 
acaudillar la gente y repartir las cita 

 ̂ cías* tomando cargo de ladefenía de 
‘ lo mas peligrofo y repartiendo cn- 

' ' tre los vczinos algunos comitres , y 
- >- capitanesdemar,qucíchal]aroncn 

fu feruicio. El miíhio día que entra
ron los Franccfcs,mandó el Señor de 
Lautrcquc ademar fu artilleria:y co- 
mencaron a batir el lugar, defde las 

Combáte nueuc antes de medio dia:y dieron el 
dado en 5. combate hada las tres de la tarde, fia 
Stbajhd». ció la artillería que tenían dentro, 

juntamente contra el campo de los
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enemigos: y hizo mucho eftrago en 
los Albanefes, y hombres de armas: 
y viendo el daño que recibían, y que 
no fe podían allí amparar, el mifmo 
día que pulieron el cerco, le lcuan* 
tarog: y le recogieron a media legua 
de la villa: y allí cftuuicroncl Iueucs 
figuiente: y boluieronfe a la Rente
ría. Teniendo allí auifo, que fe jun- 
tauan a grande furia los de Vizcaya, 
y de Guipuzcua, para tomarles el 
paño, temiendo de perderle, por la 
dilpulicion de la tierra, no olaron 
mas clperar: y boluicronie otro día a. 
Guiana. A la lálida recibieron harto 
daño: y perdieron algunos hombres 
de armas, y Albanefes, y peones: y 
fuelcs forjado dexar alguna parte 
del carruage que licúa uan. Dcípues 
de aucr lalido de la prouincia,el Del 
phin entró con ellos en Bayona; y hu 
uo entre los del confcjo alguna diui- 
lion: porque el Dclphin, y el Señor 
de Lautrcquc querían que pañañe 
mas gente Francela en focorro del 
Rey don loan: y los capitanes lo rc- 
hniauan: y no quería pallar la gente: 
diziendo,que los que cftauan en Na- 
uarra morían de hambre: y como ca
da día llegauan Alemanes ai campo 
del Dclphin, mandó dclpedir la ma
yor parte de los Galeones.. ,

Año.
M . O . X I )

Careo de
S.StbaJha
¡atontado.

«-•'' s
t \ *

Diuifion f 
entre los*, 
Fránctjeu

- 1 , , t
D é la prtfion del Duque don
Hmundo de .Aragón, por el trato que fe 

f dtfcubrio que fe Ututm con el Bey de
Francia. XXXVIII. fI Ul

i í

I N T I Ó  tanto d  
Rey de Inglaterra* 
fegun lo daua a en- Sentimlen 
tender, que el Mar to y  orden 
ques de Órfet fty fecretadet 
General le fuelle, /»¿i«- 

fin que fu cxcrcito Jiuuicflc bcchg ,
. lii x algún

/



I LDM i  algún effeto en Guiana, que píoue- necesario, fe baria a fu coda. A ffir- 
¡ yo muy fecretanaeqte, que el Rey le maua el Rey que defta manera,diui-

mandafle detener: y no dieflc lugar dicndofe las ruernas de fii común c- 
que los Inglcfcs (é embarcaflén: an- nemigo en tantas partes, feria infc- 
tes fe detuuieflcn paraaquella em- rieren cada vnadellass y fe reduzi- 
prefa: mas el Rey > o recelando que rian las cofas a citado, que fe cobraf- 

' aquello era fingido para elcufárfe, 6  fe lo que tenia malamente adquiri- 
entendiendoqueno fe podía execu- do. Parecía al Rey» que auia buena- 
tar fin mucho eícandalo , por eftar a- parejo en ella fazon en el Rey fu yer 
quella gente muy determinada en íii no,de perfuadirle efto»por eftar muy

Íiartida, diffimuló con ellos: aunque corrido del poco valor que fu gente 
b buelca pufo las cofas en mayor cf- auia moftraao, en rchuur de hazer 

trecho,y ncceífidad.Por fu caufá car* algún auto de guerra, auiendo veni- 
gó todo el poder del Rey de Francia do a ella,. Con tanta cofia: y defleaua 
por las fronteras de Nauarra: y def- íchalaríe con los fuyos cotra los Fran 
pues de ydos, tuuieron animo de en- cefip. Para ello le animaua mucho fu 

. erar en ella: y como quiera que la fuegro, aconfejandole,quetrabajaf- 
gentc Efpañola era bailante,para re- fe que la gente Inglefa fe exercitade 
fiftir a los enemigos, pero eílaua el en buena guerra, y no la tuuicífe tan 

Cwfiülo Rey con gran cuydado , porque no holgazana:y que para la primera em- 
dtlRg >? fe tenia entera confianza,que los Na- prefa que tomaáe contra Francia, 
offrtcmtt uarros le ferian fieles: y e\ mayor tra- embiaue por capitán de íu excrcito 
toalla- bajo que fe ofFrecia era, que fe aman. i  Talabrot, que era muy eflimado, y 
¿es. ' de guardar los nueílros délos ene- temido en toda GuianaJPor otra par- 

- ' l* migos que auian entrado, y de los te también el Rey de Francia emplea 
- miunos pueblos. Por eflo,por diucr- ua todo fu entendimiento en offen- 

tir las fuerzas del enemigo, quando der al Rey, por quantos medios po- 
entendio el Rey que los Inglcfcs al- día: ordenando, que por tan diuer- 
cauan la mano déla emprefade Guia fas partes leacomecieuén fus gentes, 
na,procuraua de dar a entender al por las fronteras de Guipuzcua, y 
Rey de Inglaterra, quanto le conue- Aragón: y como aquella nación es 
ma, que entrallé íu exerdto por Ca- muy aguda para remouer nueuas co- 
Ifes, a la conquilla de Normandia: y f u ,  tuuo íecreto trato con el Duque 
que el Emperador embiade el fuyo don Hernando de Aragón, por mc- 
por la parte de Borgoha: y con ello dio, fegun fe entendió dcípues, del 
ofFrecia que tomaría a fu cargo la em Duque de Ferrara, para que fe fuef-

Í>rcfa del Ducado de Guiana, para q fe d Francia: y fe confederare con el, 
uefle de la Corona de Inglaterra,fin con promefla de reflituyrle en la pof- 

qucvinicfTen a ella los Inglcfcs. Eílo feflion del reyno de Ñapóles: y eílati 
era ton condición,que atendido que do para falirfe, fue reuclado al Rey 

 ̂ lo qut fe conquiftaflc auia deíerde por vn clérigo que lo fupoen con- 
íii yerno,pagadc para ayuda del exer feflion, llamado loan Martínez de la 
cito que porma en Guiana, otra tan- Haya , que era Beneficiado en las 
ta (iima de dinero, como fe eípendia Igleíias de Santa María, y San Pedro 
en los ocho mil Inglefes que aca vi- de Vuna. Luego fueron prefos Feli- 
fiieron: y que todo lo que mas fucile pe Copula gcntilhóbre Napolitano,

y vn

LIBRO

Trato fe- 
trito lei 
Frances 
dtjcubitr-
to.
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v vn Iran de Perdona • y dos Franco- nerlo por obra fueron prèiòs, por ma

Ano
R D a ii

7  
dot.

U
? Í

Atàlh ics. Era ette cauallcro hijo deFran- 
ta  pnjofj ciico Copula Conde de Sarao,que de 

baxa fortuna fue lcuantado,y engran 
decido porci Rey don Hernando el 
Primero ; y fiendo dcfpucs acufedo, 
y conuencido de aucr conlpirado co 
Jos Barones del rcyno,cn tiempo del 
Papa Inocencio contra fupcríbna, y 
tfVado real, fue degollado con elSc- 
cretario Antonelo de Pccrucis, gran 
pnuado de aquel Principe, como cú  
los Anales fe ha referido : y a fu hijo 
fe figuio la ínsfma pena,y fuphcio : y 
Rieron arraftrados de las colas de ca- 
ualIos,el, v los otros malhechores. 

c r Lo que el Rey publicó aucf* fido cau
manti'* del & detta prifioD, que fue tan fcñalada

„ cola en tal tiempo, era referir con enJRey occ? « s* *
€* de ue carccirnienco » quc deipues que el 

?*** Duque don Hernando Ib lebrillo vi
no delrevno de Ñapóles a fu corte, 
todos auian vitto, que le auia honra* 
do, y tratado fiempre en todas las co
las con tanto amor, corno fi fuer* fu 
propio hijot y tenia determinado de 
le dexar vn eftado, enque puditír* Vi 
uir honradamente: creyendo que co
mo el lo moftraua defuera, affi en la 
obra le fuera muy leal. QucconfitrE- 

, , ' do detto, le fue fiempre allegando 
\ mas a íi : y fe auia defcubierto * qtíe 

dcfdcqueettuuo el Reyen Seuilla, 
cmbio muy fccrctametc a tratar con 
el Rey de Francia, fobre fu ydá j y fe 
concerto con el contra el Rey, y con 
tra fu eftado real * y para poner en 
obra lo que fe auia concertado » auia 
determinado en aquella ciudad de 
Logroño deyrfede fu corté cautelo* 
lamente,aladcl Rey deFraociarycS 

' certo lasperfonas que con el axuari 
de vn y pufo para èlio portas cérea dé 
Logroño, en alguno* fugares dé Na
ti arra, por donde ama de pallar àFraù 
cía : y al uempo que cfUuanpará po-

dadodcl Rey,Felipe Copula,que fue 
el que principalmente entendió con 
el Rey de Fraheiaen coccrtar la yda, 
y loan de Perdona, y los dos France- 
fes, que también cabían en ello : y fe 
hallaron en poder de Felipe Copula 
lascarías, y «feritóriKqiic íbbreello 
dio el Rey de Fráneia: y por ellas, y 
por fu confeflion fe auenguólatray- 
u o n , que tenian concertada concra 
el Rey,y contra fu eftado real.Mas el 
vulgo,en vn cafe tan feñalado como 
fue lo defta pnfioh,y caftigo, paflaiid, 
como fuelcjtnas adelante, a encare
cer lo que fe auia de executar para 
poder el Duque yrfe mas a fu*fiduo:y 
aífi PcdrtrMairtsV, que fe halló en a- 
quella fazon en Logroño, y efcritiia 
todas las nueuas de corte, a diucrfos 
Grandes do Cartilla,y de Italia, de la 
manera que éMafr pt^diafaber,y las ib 
Jia encarecer áferahtafia, affirma, q 
cohfcflaroi^lwdcílmqncmes^qée ti%. 
merbn confcerVádtídfe ̂ atar n<¿- 
ehe, a veytféfySbtBdb de O tuorc, al 
mayordoXnb?mayér4féf Dtfqnfe i 
Comendador- García de CóntfhtÓ¿ 
fu camaréfórquépcfr orden* ifcíRey 
teoiafc cargéde fepccftma:y q ^ íb ik  
de poner hic^o>lpalaniu rcaffcoiwtt- 
quitran.con hniqué cftandotÓS 
tefanos,y elpucbioodüpadoserrac** 
jar el fuego* fe pudierit paflW-bllilitfi 
que por las portas* al excreté ttejoj 
Francefes>quc éflfcfoa tan etfódXi)##? 
ííderahdo el Rey él dcfagradeélwid* 
té del Duque fu fobrino, auíeodolé 
et tratado cotüofi fiíera fu hijo $ cott 
cfperaneja deponerle en g ri irtadéj 
mandóle apártár dtí fe corte^bkfr^ 
dolé dado tan gran caufa 
poner tal gáirda en fe perfcri* ¿qué 
no pudieflé ponerén obra lo iftóté*' 
nia concertado. Fue licuado af cá* 
ftillo de Atienda í y de allí ai do Xa*

lii i  tina»

Opinión 
del vul¿r¿

V, 1
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PrifionitI  

Duque d f

do áfisAt*
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tina, lugar muy fcñalado en el reyno 
de Valencia, por auer íido dedicado 
para la prilion , y cárcel de grandes 
tenores en íu aducría fortuna: y fue 
entregado en el lugar de Sieteaguas 
d Luys de CabanillasGouernador de 
aquel reyno, que lo lleuo defdc allí 
al Caftillo de Xatiua, donde eftuu o 
todo el tiempo que el Rey viuio ; y
aun algunos anos dcípucs. , ,,

* *1

OrSm y  
prtmnctí 
dei Rey.

1 \U T ' ' *
C ► i» r 
_ r

l

t : ’

Que el Duque de Najara
quefe nombro por Capitán Generdl del extr 
cito que fe duut j *mtddo páre el focorro de 

Pmploná, filio d dár yijld diedmpo del , 
Rey don Ioin, que pdffo d po- , ~ 

ntrcerco dídcmdjti* ,
. < XXXIX.  ’

VAN D O  el Rey fu 
po queel de Lautrc- 
que auia entrado en 
la Prouincia co exer 

[‘ cito muy formado, y 
, ¡que venia a cercar la 

,villa de San Scbaftian, encendiendo 
qtfüífto importauamenos aquello, q 
todo jíl reyno de Nauarra, mando 
luego proucer * que Gome; de Buy- 
tton, y Martin Ruy; de Aucndafio 
con, algunos capitanes de hombres 
de. armas, y el capitán Villalua con 
xnit&jdados trafnochaflen de Pam
pino!»,? paffaflena la Proujncia, y fe 
pufidten en Toloía. Iuntamcnte con 
pitó te ordeno, que el Conde de Sal- 
uatlerra con alguna gente decaua- 
lio, y 4e la miüna tierra, te pufieñe 
en otra parte,: y el Conde de Oñate, 
que cítaua en yalcJucn4o,con la mas 
gente que podxejte auer del Conda
do,fe entrañe en la villa: y los de Bil- 
uao,yde todaaqupllacofta focorripfr 
ten por mar. Pero como los Franpe- 

* fes ic boluicron tan preño, por la re-

V

- iM * J

iíftencia que hallaron, y por el daño 
que recibieron,ninguno acftos aper* ' *•
cibimiencos fue ncccílirio. En cílc ,-t 
medio, como el Rey don loan te pu- > ¡¡ <_
fo en orden, para eftrcchar la ciudad <.'
de Pamplona, y añéntó fu campo, a 
vn quarto de legua della, y la tenia 
ya muy cercada, con deliberación de 
combatirla,viito q déla detenía della 
pendía la conferuació de todo aquel 
reyno, nombro el Rey por Capitán 
General del exercito,que mádó j un- Duque de 
tar en la Puente de la Rey na al Du- Wq ¿rano 
que de Najara¡y mandóle que fe pu- irado Ge- 
ueñe en orden para íocorrcral Du- ñera!. 
que de Alúa,como a fu mifma perfo- 
na. Aunque en el Duque concurrían 
tales partes de valor, que por fu per- 
fona, fin ter quien el era, pudiera ter 
elegido para vn cargo tan principal 
como elle,pero aun te tuuo por cier
to, que te inclino mas el Rey a hazer 
ella elecion, porque los Francefes, 
como ten muy íiitiLes en poner teípe 
chas a fus enemigos, por diuertes ar
dides, te pcníiuan fkuorccer con pu
blicar,que a penas ferian en el reyno 
de Nauarra,quando el Duque de Na 
jara,y otros Grandes, que no araa- 
uan el feruicio del Rey, los recoge
rían , y ferian en fu fauor. Entonces n j ,. 
embio a mandar al Alcaydc de los Rey '  
Donzcles, que desando a recaudo la ' '  
fortaleza de Eftclla, y quedando por 
capitán, y Gouernador de la ciudad 
Valencia de Bcnauides,que fabo por 
ello de Logroño, el te fucile á Pam
plona con toda la gente que tenia: 
excepto cien hombres de armas que 
fe embiaron a la Puente de la Rcy- 
na. Lo mifmo ordeno que hiziefien.
Gómez de Baytrop,y Martin Ruyz, 
para que entrañe^ juncos con fu gen 
te en Pamplona: y que el Argobif- 
po de <farago£a can la que tenia, de
jando en b^adefentedSangucfla,

t e
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Afío.
fe pafíaíTe i  Lumbierre: porqufc def- fe acabado de juntar con el los Fran- Mr. D. t u
de allí trabajare de impidir el paílo ccfes que entraron por Ronceíua- ~ :
a los enemigos: haziendolcs guerra, lies, vil Domingo a veyn te y vno de 

• y dando en fu recua. Con ello le dio Nouiembre.y con todo ello pare- 
también orden,quefe embuden def- cío al Duque de Alúa, que el Duque Perecer 

> de Lumbierre>o de Pamplona a Mó- de Najara no fe deuia fatigar, por dtlde*rfl 
real los ginetes que pudieflcn citar íálir a darles la batalla: lino que ef- na 
feguramente en aquella villa, en fu cogieíle vn fuerce, adonde tuuicflo _ 
fortaleza: para que defde aquel Ili- Jas vituallas a las olpaldas- y que def- 
gar hizicfien el daño que pudielfcn de alli el, y por otra parte los que cí
en los enemigos ■ y los molcíiaden taiian en Pamplona, procuraren de 
de todas parces, entretanto que 1c quitarlas a los enemigos ¡porque de- -
acabaua de juntar la gente que a- fia manera prefto ferian deshechos»
uia de yr a focorrer á Pamplona: y pues los que primero auian entrado . 
porque fe entendió que la mayor có- padecían ya mucha ncccdidad-y con 
íianca con que yuan los Francefes a los que poílrcraincme llegaron, la 
aquella ciudad era«creyendoquelo$ auian de pallar mayor.' Aunque el 
veamos delU fe leuatarian por ellos, Duque lo ordenaua aifi, confiado de

' ~" lu valor,y de la gente que cenia con-
ligo, que cierto era muy efcogida, 
auia harta mas necesidad del focor- 
ro, de lo que el pubitcaua. y por ella 
caula el Duque de Najara, que auia 
ademado fu campo junto a la Puen-r 
ce  de |a Rcyna, el mifino Domingo 

de los baíUmcntos cada día aPampIo por la mañana fe auencuró mas délo 
na: de las quales tenia cargo Diego que era mencíter > creyendo que el 
López de Ayala. y parauan fiempre Martes íiguieote, fe daría el com ba*  
en Huarte de val de Araquil: por- te : y pallo fu real cerca de los ene- 
que dcfdc alli tomaden el camino migos: porque la dilpuiicion de la 
que el Duque ordenaua, y eptrafíen tierra no fufFce otra cofa. £ftá vna ?emr5s* 
feguramente. Hilando las cofas en cuefla que llaman de Reniega,en- i unta,'i 
elfos términos, y recelando el Rey treJa Puente de la Rcyna, y Pam- 
don loan, queefmuaalavi(la,layda piona, tendida de manera, que no  ̂ -• v
del exercito, que fe juntaua en la daua lugar que fe pudieíTen tomar J,
Fuente de la Reyna, y creyendo que Jos baílimencos a los enemigos, ni \ 
por fer aquella cuidad no fuerte, y recoger los luyos: y la mifma fierra ‘ 1 ' A , 
que auia poco numero de gente,aun guaraaua también a los Francefes: ' '  *
que no podía fer mejor, que la que porque no podían acometerlos fino 
dentro eílaua, y confiando que los por vna parce , que era Ja de Tie- 
Pamploncfes, 6 alguno dcllos, vicn- bas , por donde falio el Duque dq 
do tan gran exercito junto ferian de Najara con fu exercito: peníhndo 
fu parte, y también por lancccflidad que fe daña el combate. Tuuo ha-» 
que auia en fu campo de baflimcn- íta el Marees paliado medio dia, fu 
«os, aprefiuro con toda furia, deeA campo can cerca de Jos enemigos» . 
trcchar el ccrco:y combatirla. Auian quejón poca fatiga pudiera los Fran,

Iii 4  ceiba

mando el Rey qúe luego faliefien 
fuera todos los que era lolpcchofos.- 
y que fe cuuicflen por tales los que el 
Condenable deNauarra dueíleque 
lo eran • pues no le deuu teper- por 
buen confcjo,quccíiuuicúíen dentro 
de cafa los enemigos. Yuaplas recuas

i 4-



ccícs pelear il quifieran : y contenta* los Alemanes dicflcn el aíEilto:y que
ronfecon tomaraTicbasiy ladefam il toda via qtferiaelRey qucfcdiel-
pararon luego :ycl Duque por fai- íe , fucilen los primeros los Gafco- Dttcrm -
ta de mantenimientos, que no fe pu- nes,y Bcarncfcs,púes era fuya la cm- nucton de

' - dieron lleuar, por íalir de rebato, íc prefa: y que el Con los Alemanes, los Frunce
' j  ̂ huuo de bolucrco fu gente,y artille- y cauallcros F ranee fes les haria las fts*

ria al realq tenia en la Puente de Ja cfpaldas, para fócorícllo&: y allí fe
Reyna El Miércoles figuicte íe pufic determino que íc piificfle en exccu-
ron los Franccfcs en torno de la ciu- cion.  ̂ -* *
dad : y falieron della a efearamu^ar 
Con ellos, por Jas huertas, hazia la 
parte del rio:y aquella noche adema
ron fu artillería- y pulieron i  foco los 

_  n moneftenos de Santa Engracia, y Sá
nojpmftós ca Clara>qucf«n  de religiofas: y ef- 
j , r ‘ tauan íunto alas puercas de la ciu-

Ano. LIBRO

Que la gente del Tt̂ jeyno de
y/frdfan fefue a juntar am  ti exercito del 

Rey,ì la Puente de la Rey na. X t.

¿juco. dad. Luego fe pulieron en orden las 
cofas neceflarias para el combate: en 
tendiendo los F ranéeles, que confif- 
tia la Vitoria en la prefteza: y por los 
de dentro con la mifma diligencia fe

R O V E Y O enton  
ces el Argobifpo 
de Carago^a-, que 
eftaua cá Sadaua i 
q la gente del rey- . t • 
no de Aragó que fe 
pufo enrorden,yera -

ordenaron todas las que cooueman va buen excreito, fucile á la Puente ,
para fu defenfa , como gente muy de la Reyna» como el Rey lo auiaor- contradi, 
exercitada en aquel mcneftcr.y man denado: pero huno en aquello algu- Cf0a ̂  ¡̂ s 
do el Duque, que falielTen della ha- na contradicion, poique los Arago- j t rt?c¡ne~ 
fta dozicntos vezinos, que eran los nefes querían,que fe guardafle la co- ¡et 
mas adicionados al Rey don loan: y ftumbre antigua del reyóo: que era * *

, feordenó debaxo de la pena de tray- tener ellos fu General; y no citar fu- ^
dores, y rebeldes, que fe fuellen á gecosaningun eftrangero: y con el 

i>( . Caftillaála corte del Rey: y ellos lo dedeo que tenian de leruil4 en tal jor 
"y,. cumplieron alfi. La diíFcrencia que nada, tomote pormédjoal principio, ; ..

auiaentre el Rey don loan, y el de que la lleuadedonAldíb de Aragón 
Difieren* la Paliza, y ua cada dia en aumento: Duquede Villahefmofa, que era de 
ctatnmtl porque el Rey daua larga efperan^a la cala real: y que los otros fenores 
Rey faina de la vieorta, fi la ciudad fe comba- eran capitanes del reyno, quedaflen 
y el de la ticSe: afirmando que Ja comarian-an en aquélla frontera: pues el reyno íe 
Paliad.' ccs qae Uegade el focorro: el qüál no tenia por agramado, que eltuuieden 

podía yr tan prefto, legan el dezia. debaxo de Capitán General Caftclla 
Era el Marichal defte acuerdo: y el no:y no querían obedecer al Duque 
Señor de la Paliza les relpondia, que de Naj*ra:y le cémiab por ella caula 
tpnu bien conocidos alosElpaño-' algunos inconuiiiiétnés. Tuuofc tara 
les: y que fio cíperan^a de Ibcorro fe bien fin dedexat a buen recaudo 
fabían bien -defender : quanto mas nueítras frontérasjylas vdks de San 
teniéndole eti fu cali á las puertas t y gueíla, y Lutnhiérre: lo que no ef- 
que el no permitiría, que la gente de tauan entonces: y que quedaíTe allí 
caballo fuefle cu la delantera: ni que por ¿roncero doñ layase de Luna>

\  “ ' aunque

- C '
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aunque delpues procuro el Rey,íjuc - retita ballcftcroí que fe juntaron con Anc
le dicfle Urden * como todos fuellen: ellos: porque antes de llegar a Qli- m . d .x i í

, y que lolo el Ar^obiípo fu hijo Ce pu- 
lielle en Sos, con íolos los díHciales 
reales: y todos los capitanes, y ca- 
uallcros fe fuellen á hallar en la joma 
da: y ellos no lo rchuíaron, por ha
llarle tan cerca la perlona del Rey» 
que era el que lo gouernaua, y dif- 
poniatodo. También fetuuo confi- 
deracion, que cftauan los enemigos 

cSlidera- dentro de Elpaña: y que fe elperaua 
cim -vtdy 9Uc vernian a darles la batalla: y no

te , íalicron de las fortalezas de San
ta Cara, Murillo.y Miranda, que cí- 
tauan por el Marichal de Nauarra, 
halla trezicntos peones » y alguna Mitin* J  
gente decauallo, dieron en ellos »y 
los mataron, y prendieron, fin qufc f*dádou. 
elcapafle ninguno. Comopor ella cau 
fa de actidir toda la gente del rey no à 
la Pucte de la Reyna,Sanguefla que
dada muv vazia de gente, y cambici* 
poráueríe proueydo, que los tezi-

jyjpy les pareció aquella ocafion para de- nos della fis fucilen à Cafleda,á los
Bey. xarla perder, ni para mirar en pun

donores, fino por fer los primeros» 
pues eran los mas vezinos: y parecía) 
delpues al Rey , que el Ar^obifpo 
quedado en Sadaua con los fuyo$.É£> 
tauan enTafFalla los dos hermanos 
Duques de Luna, y Villahcrmcrfa, 
con mucha parce de la caualleria del 
reyno: yfueronfe á juntar en aque
lla villa todos los capitanes de la gen 
tedearmasdeAragon :y defde allí 
fe  pallaron ála Raga el CondedeBel 
chic, y las capitanías de los Condes 
de Aranda,y Fuentes: y las de don 
Iayme de Luna, y del Gouernadof 
de Aragón: y quedaron en Tafalla 
las compañías del Ar^obiípo, y del 
Duque de Luna, y de don Francilco

quáles encomendó el Ar^obilpo que 
guardaflen a Mclida, Vgo de Vrries 
Señor de Aycrue, fe fue á poner en 
Sanguefla, para guardar aquella villa 
que era Vna de las que mas importa
da en todo el reyno, - '■

I í i i*

uí
D el cómbate que f i  dio ala

ctwUdde Pétmplotu per el Bey dut 
laut. X Z I, -

V E G O  qué el D à 
qdc de Najara tuuó 
la nueua de 1er cer- Preueciofi m 
cada Pamplóna, el del de Afag 
tnifrao dia mandó j<r*. 
apercibir todo el c- ■ - ’>
icrcico, con propó- : •,. ' - i

de Luna, para pallar ¿ Artallboa, y filò de portCrfc en lo alto de la fierra,
"X j f ____ 1*_____ • _ ________ __ ___I —_________ I ___ _____ £  í l  ^ . 1  - í  ,  i  • m  9Mendi
figuie

ndigorria : con orden, que todos porq fi tal dilpuficion hiniieflé, que» 
ieflen el camino de la Puente de ría dar en el real de los Franccfcs : ó

la Reyna, ¿ juntarle con el Duque tomarvn fuerce,de donde pudicflb 
de Najara. Auia mandado el Rey, quitarles las vituallas. Embio i  don 
que algunas compañías de la gente Aluaro de Luná,y i  Pedro Ruyz de 
del reyno, que cftauan ¿n Sanguef- • AIarcon,y áPi^arro, que dcfcubricf* 
fa,ylaqucmasfepudicflcauer haf- fen el campo: y rcconocieflcn los pa¿* 
taires mil peones ,1c fueflen í  jun- los hazia la parte de Huarcc de val dé 
tar con el excrcico: y proueyofe de Araqui: porque por allí Ies entrauan 
tal fuerce, que toda la gente pafsó fm á los Franccfcs los baftimcntosry tam 
peligro ¡fino fueron cien peones de bien paraque vieflen fi fe podía fubií 
la Comunidad de Teruel, que yuan la artillería enlo alto déla fierra,porá 
con picas, y ballcftas: j  otros qua- ello los dctuuo qno aql día

• -   ̂ , dcxcfc

i
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dado por 
¡oí F unco 
Jes» -

el exercito¡ aponerle a vifta déla 
ciudad.Eatrctanto que los Franccfcs 
adcrc^auan las colas ncccflarias pa
ra dar el combate, tuuieron los nuc- 
Uros lugar que fe repartidle mejor 
la cftancia que teniaAntonio de Fon 
ieca:íeñaladamente el trecho que ay 
deíHc Santiago, halla la puerta de Sí 
Francifco, que era lo menos fuerte: 
y hizoíe en aquella parte vn repa
ro de tierra con maderos muy bien 
trauados , y con lacas de lana : y 
todos los otros quarteles fe fortifi- 
cauan, yreparauan a porfía, con cf- 
traña diligencia: y en ello fue muy 
alabada la induílria del Coronel Vi- 
llalua. Antes de dar el combate, em- 
bio el Rey don loan parte del exer
cito a cercar la fortaleza de Tiebas, 
que eftaua por los nueftros:y porque 
no fe tenia en defenía, fe rindió con 
pació de faluar las vidas, los que en 
ella eftauan. Hecho ello, el campo 
de los enemigos que fe auia pucilo 
muy cerca de la‘ciudad , para dar el 
combate, comando en el cuerpo de 
fu fuerte los moncllerios de la Mer
ced, y de Sane Francilco, comentó a 
furia a combatir : y los cícopeteros 
que tenían en la corre de San Fran- 
cifco hazian mucho daño a los que 
.eftauan en la dcfenla de los1 reparos. 
Aunque llegaron con gran furia,en- 
icndicron bien , que la gente quea- 
nia dentro eftaua comodeuia. Ha
zian los nueílrps,dc noche fus repa
ros . y tenia cargo de la primera ron
da deípues de anochecido, el Coro
nel Villalua:elqualcon fusfoldados, 
dexando en búen^guarda la Iglefía 
mayor,en cuya defenfa eftaua,difeur 
ria por toda la ciudad: y don Aluaro 
de Luna con los continos, y las com
pañías de don Diego de CaftiUa>y 
dou Diego de Rojas, que eran fobre- 
ühentes, acudían alo que el Duque

- \ l

ordenaua, para refiftiradondema- 
yor ncccílidad ocurría.Eftaua codala 
gente con grande animo: porque el 
verdadero reparo, y defenfa que te
nían,para rcíiftir al ímpetu,y furia de 
los enemigos,fue hallarle dentro tan 
tos,y tan excelentes capitanes, y ca- 
uallcroSjquc qualquicr dcllos pudie
ra íeruircn aquella aíFrentadc Gene 
ral.y todos en gran conformidad obc 
decían alOuquc.con el rcípeto, y fi
delidad que dcuian: y entre los mas 
principales fue muy fcñalado el c£ 
fuerzo,y conícjo deHernando de Ve 
ga Comendador Mayor de Caftilla» 
y de Antonio de Fonfcca,que fueron 
doscauallerosdclosmuy valcrofos, 
y prudentes que huuo enfus tiempos. 
Con acudir el Duque a la mayor nc- 
ceffidad, daua tanto fauor a codos, y 
les ponía can gran esfuerzo, y el mo- 
ftrauaeftartá cierto delfucedo, que 
tema harto mas miedo^que eIDuquc 
dcNajaraapreiTuraílc el íocorro,quc 
del daño q podía recibir de los ene
migos Eftauaíábido, que tenían los 
cercados los baftimentos que bafta- 
ftauan, hafta que el exercito del Rey 
cftuuicíJc reforjado de la gente que 
yua alíocorro : y el Rey mandaua 
que fe dctuuieftc: porque el tiempo, 
y la falta dcllos fatigaíTe a los enemi
gos : y decerminó que fe dilatare el 
focorro, quonco dicftc lugar el ba- 
llimcntoquc tenían dentro, li en a- 
qucl medio no apretaílen los Fran- 
cefcs la ciudad por combate: o fe of- 
frccicíTc tal ocafíon, que no fe de- 
uicflc perder, o fe fupicflc q el Dcl- 
phin fe venia a juntar con el exerci
to del Rey don loan, como fe aífírma 
ua. Entretanto fehazia con los ginc- 
tcs la guerra,q los antiguosEípañoles 
Uamauan guerra guerreada: que era 
perfeguir al enemigo,fin auer de lie* 
gar a dar la batalla: y clpecialmentc

fe ocu-

<Ammo y 
cehtUd do 
U gente 
da Bey.

Orden y
determiné 
cion del 
Rey.

'/
/



dia el combate muy brauo por to- e
das parces: y de vn tiro que dio en cm átt^  
vna almena haziendoíe pedamos, mu 
rieron algunos:y fueron heridos H er "erí<*os*l
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fe ocupauan en quitarles los bafti- cfcalas, y mantas : y todo íe licúa- m.d.xii< 
tnentos' y en ello recibían mucho ua con tan buena mana, y concicr- 
daño.Paracfto fe tuuo por buen con- to , que no podía fer mejor : y con 

Confthde fejo dexaráTicbas.yque notuuief- tener los nucAros tales, y tantos ca
fo, dtUley fcn allí los nueftros guarnición: por- pitanes, y aucr tanta gente dentro > - t

que era ocaíio, queporíbeorrernue tan principal, hallaron los France- 
Aro cxercito, llcgaílen primero Jos fes tal refíftcncia , que allí donde' 
Franceícs a tomar litio fuerte : y que penfíman ganar honra, perdieron 
en otro no tal (ola vna parte de nue- muchos dellos las vidas. Fue en elle 
Aro cxercito fuellé forçadaa pelear 
con todo el campo de los enemigos.
El Sabado, que fue a veyntcy fíete 
del mes de Nouiembre, fe dio otro
combate con tanta furia, que no pu- nandodc Vcga*y Villalua,queacu*

Comité do fer mayor : y pufofe en medio de dieron a aquel q u an d , para animal: 
nmy rexjo Ja batalla Hernando de Vega, y a los la gente que en el cftaua.Dc otro ti- 
' cabos della el Duque, y Antonio de ro fe derribo vna cala, defdc donde 1
. Fonícca: y el Duque repartió los ca- defendía fu c Aancia don Pedro Man

ualleros en quadrillas, para que acu- rique, en el quand que guardauan 
- ■ dicílcn a focorrer a la mayor ncccífi- con lus capitanías e l, y don Garcia

■ dad : y paGeronfe los continos en la Manrique hijo del Conde de Olor-
calle de la puerta que eAaua contra no : por donde fue la mayor furia 
la batalla, para que hizieftcn roftro del combate : y como tomo a don 
a los enemigos, y a la ciudad, !i fe Pedro debaxo, le facaron por muer- 

- mouiefíc algún alboroto : y don Pe- to : y Antonio de Fonícca pulo en <
dro de Toledo Marques de Villa- fu lugar à loan Ramírez de Sega- 
Granea hijo del Duque fe pufo en la ra Cauallcro de la Orden de Cala« ' 
plaça mayor con el cuerpo déla guar traua : y fue muy mal herido Saucha 

Orden del da. Tema el Rey don loan eAa or- Martinez dcLeyua. En aquella ef- 
¡hy ¿on den en dar el combate : que en fu a- tancia cargo la mayor fuerça de los ‘1 ' 
loan m uanguarda venían trezi entos colcle- Franceícs: y fue combatida dos dias: 
combatir, tes de muy efeogida gente. y a cftos y fue entre todos muy loado el ef- • » V  

fcguian en vn elquadron los Gáleo- fuerço, y valor de Pero López de Pa * 
nes, yBearncfes, que eran mas de dilla:a quien fe auia encargado aque- . J,
lcys mil: y los mas dellos balleAeros, lia parte del muro maspeligrola,que *** cáf 1- -  
y efeopeteros: y a cftos hazian clpal- cftaua opuefta al campo de los Fran-  ̂
das en otro efquadron cinco mil Ale ccfes- que caya íbbre el rio: por don- 
manes . EAaua en la retaguarda el de afíirmauan, que ya otras dos ve- 
Senor de la Paliza con tres mil hom- zcs auia fído entrada la ciudad : y a- 
bres de armas, guardando fu fuer- donde el peligro eAaua mas delcu- 
te: y asegurando el campo contra el bierto : y^affi para la defeníá de a- 
cxcrcito, que le elperaua aucr de yr quella cAancia, fe feñalaron las ca- 
al focorro • Por los lados dcAos ef- pitanias de don Hernando de To» 
quadrones, auia muchas compañías ledo Comendador mayor de León«’ 
de Bcacncfes,y del Condado de Fox, y del Conde de Miranda , y de 
y Gafcuña: que tenían cargo délas Pedro de Tapia, con la gente de!

/
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Año. Duque,que era muy cfcogidx Aquel de Reniega,á legua y media del cam 
M.D.XH mifmodia fe fcñalo entre otros mu- pode los Francefes,por eftar mas cer 

chos de gran valencia,don loan de la ca,y a vifta de la ciudad. No quena 
Camupues aunque era grande la fu- cfperar mas gente,porque el Duque 

Dalío de ría de la arcilleria,y el cifra go que ha de Alúa,y el,dieflcn Juego en los ene 
tntrámbds zia,nuca defamparo vna efquina que migos:pues fi no dexauan la artillería 
p*rtu. tomo a fu cargo de dcfenderla.El da- no podían caminar tanto, que no los

ño que recibieron los Franceíés, fue alcan^aflemy rompieflcmmayormen 
tanto mayor, que fueron forjados it ce teniendo gran falta de manteni- 
retraerfe:y quedaron muy deíanima- miencos:ynolosauiendoen los luga 
dos, y tnírcs:aflí por el daño que auia res por donde íeauian de retraer.O- 
recibido, como porque perdierñ del tro día dcípues de aquel cobate, Do- 
todo la eíperan^a de poder tomar a- mingo a veynte y ocho del mes de 
quclla ciudad. ■ Nouiembre, no íe tiró ningún tiro

‘ ’ ’ grueflo del campo de los enemigos:
Que el Rey don loan fe leuan 1 di«"0“ lng» <luc íc reparaffe loq  ' '

t ' m .__ j ^ ___ r__i .. , auian batido,en todas las panes oug Btp*ro «

hizo con canta diligencia,<3 fe pufo la J *Jc*r*m 
O M O  Al otro día ciudad en mayor defenfa, que quado w*f* tr* 

que los Franceíés llegaron a combatirla: y la ge ce cfta- 
llegara a poner e l u a  tanto mas animada, que parecía q 
cerco,el Duque de yuan cobrando mayores fuerzas i 
Najara paflo^á.la . Aquel dia huuo algunas eícaramu- 
Quenca de Paplo- $as;y teniendo cargo de la puerta q  

na,por reconocer fi hallaría alii algu llaman de la Tegcra,Rilas, y Amalte 
lugar, á donde fe pudícílchazcr fuer capitanes déla gente de Toledo, a 
te, y no haHo ninguno pallad! la ene- donde acudia a la guarda el Marques

Preuemo dc m  9 UC hu“icflc ** de Villafranca,con los caualleros de
tfft AtlDu gña »y leña, td¿xo lainfantería déla las ordenes de Calatraua y A Icanta- . 1 
flwrdt otf* Parce del puerto : y mando ha- ra,y con ia capitanía de don loan de * - *

LIBRO

jara. zcr muchos fu eg o s,y  almenaras en 
lo alto de la cuefta ,-para que los cer
cados rcconócreffen que los tenían 
mas cercx Aquella noche mando 
boluer la gente dc armas : y acordo

i  i . . i  . i  i <

Silua, íalio por aquella puerta Ruy- 
diaz de Rojas,y por la de Santa Cla
ra Lope Sánchez de Valencia: y fue 
con tanto rebato,que toda Ja caualle 
ría Franceíaíe pufo en eíquadron: y

de embiar algunas compañías dc gi- falio vna compañía dc hobres dc ar- 
netcs con muy buenos capitanes,pa- mas por vna ladera,a tomarles el pa
ra quedieflen rebato en la rctaguar- fo: y con harta difficultad Lope San- 
da dc los enemigbs'fi felcuantaílc chezfe pudo retraer, deteniendofe 
fu campo, co m o icen  tendía,que no por recoger los íuyos:yfuclcfor<jado 
podían durar mucho en el :y  affi pa- dc ccharfc al rio, porque le tedian to 
recio, que lo mas expedienteieraqui mada la pucnte.En vna deltas efearft- 
tarlcs los baílimentos, y québrarles mu^as andando a pie vn cauallcro 
ios molinos: y por ello fe mudo el . Aragonés de los gentiles hñbresdcl 
real del Duque dc Najara a la cuefta R e y , llamado loan d e  A lb io a , de

lante



lame de lapuertadelaTegerafbehe 
ndo por vn c(copctero,quc le tiro de 
vna (Jan ja,y luego cayo muerto. Co
nociendo los Francdcscl animo de 
los nueítros, para la defeníá,y el pc- 
ligro grande en que ellos eftauan, y 
temiendo no fe lcuantaflen contra 
ellos los de la tierra, que feguian fu 
opinión, vifto que en fu entrada no 
fe auia hecho ningún cfleto,y que cf- 
tauan a tanto ricígo,porque no Jes to 
maflen los palios Ramón de Efpar^a, 
y Miguel de Dona Mana, y otros ca- 
ualleros, y capitanes que eran ydos 

Cerco de por mandado del Duque, aleuantar 
Témpleme, los pueblos de los valles, y juntar la 
leuántádo. gente, leuantaron el real el poftrero 

de Nouiembre á medio dia. Al tiem
po del retraerle, faheron de la ciu
dad algunas compañías de gente de 
cauallo, y infantería, y otra mucha 
gente defmandada , para robar el 
campo: y comen^ofe a hazer gran 
daño en lu retaguarda: y pulo íe les 
tanto embarazo, al tiempo dearran 
car fu artillería, que no fe pudieron 
aparcar dos tiros de balleíht de la ciu
dad : tiendo ya denoche, cnderc^an- 
do fu camino la via de Bazcan. Salió 
clmifmoduelDuque de Najara de 

, íiSt\ fu fuerte: y tomo el camino de Pam- 
piona: y pulo fe entre la ciudad , y 
el cxercito de los Francefcs; y 11c- 

* uauael fuyo muy en orden, con ha-
\ . fta l'cys mil Toldados: cuyos Coronc-

ofjtcidks jcs cran Gómez de Buytron , Mar- 
y caualle- un ¡^UyZ de Auendaño, y Rcngifo: 
ros del e- y ja g C n t c  de cauallo era a marauilla 
xtrcito del mUy iu21da: y yuan con ella don A- 

lonlodc Aragón Duque de Scgor- 
be , hijo del Infante don Enrique» 
los Duques de Luna, y de Villaher- 
moía, y don Alonío de Aragón Con
de deRibagorca, el Alcaydc délos 
Donzeles, el Marques de Aguijar, 
y el Conde de Moncagudo, y mu

chos caualleros cortefanos. Quan- 
do llego cftc cxercito à Pamplona, 
el Duque de Najara atiento íu cam
po en el monefterio de la Merced, y 
en las eíhmcias que tenian los Ale* 
manes.*y aquella noche vio el Du
que de Alúa de vna gran cortetimia, 
y gentileza con el de Najara : que 
mando juntar todos los caualleros 
que aman íeguido con el la guerra, 
y dio cargo a Antonio de Fonícca» 
que recogietie los que con el entra
ron en Pamplona, y todas las capita
nías de las guardas : y con todos ellos 
y con el pendón de Santiago fe vi- 
no el Duque de Alúa à la Merced,, 
para hazer la guarda al Duque de 
Najara : y el veló haftala media no
che : y dexando allí hafta quacro- 
zientos hombres de armas, íe entro 
en la ciudad. Entonces proueyeron 
los Duques, que todos los íoldados, 
y gente de cauallo llcuaticn de co
mer paraíeys dias : los tres para yr 
en fcgiumicnco de los Franccícs, y 
los otros para la buelta : porque de 
otra manera, por eílar la tierra alça* 
d a , nueftra gente no podía íegnir 
à los enemigos : y como en Pamplo
na auia falta muy grande de baftimë- 
tos, fue neceflano que fe Ueuatien 
de la Puente de la Rcyna. Entretan
to íe ordeno, que el Condenable de 
Nauarrafuetie adelante con trezicn- 
tas lanças, y el Coronel Villalua con 
mil y .quinientos infantes, para que 
hizieflen eípaldas à los de la tierra : y 
offrccicndo fe les buena ocati5 , dicf- 
fen en los enemigos : y en efte medio 
tuuo tiempo el cxercito Francés de 
poder fe retraer la via de Francia, 
por el puerto de Maya : porque cfta- 
ua por ellos aquella fortaleza : y la 
gente de armas fe pufo en vnos lu
gares álegua y media de Pamplona. 
Ai otro día que leuantaron el campo,
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L I B R O
Año Ramón de E{paf$a,y Miguel de Do

lí.D.xii. ña Maria llegaron en anocheciendo 
á  Aoyz:y recogiendo coda la gente q
Ímdieron,y dando apellido por toda 
a Merindadjtodo aquel dia hirieron 

en los enemigos por la retaguarda de 
' . losBcarnefcs q eftauan en Monreal:

. , porq quando llegaron á Aoyz, los de 
. , aquellavUla, y algunos de los valles
,, , ,, los auian desbaratado. Ello le pudo 

hazer mas fácil mente,porq d  Señor 
' de Gongara, y algunos capitanes de 

infantería del mifmo reyno de Ñauar 
ra,y ciertas compañías de la prouin- 
ciade Guipuzcua,que el Rey mando 
íalir á tomar los paños,auian cerrado 
los caminos, derribando fobre ellos 
mucha arboleda de los boíques de la 
montaña, por ardid antiguo de guer 
ra : y habiendo hoyos: y cubriendo* 

t- . los con rama, Juntáronle con el Se- 
. ^ ' ñor de Gongora Ramón de Efpar^a, 

y Jvliguel dcDoñaMaria:y desbara- 
imm*m  y  taron algunas compañías dcBeame- 
J rV*m. fcs:y prendieron haftadozicntos de- 

llosconíu capitán, que era el Señor 
de Coloma: y pulieron los en vn la
gar que íe dize Nagore: y por otra 
parte fueron muertos > y píelos qua- 

, trozientos Galeones,que yuan en vn 
efquadron, que no íe faluo hombre 
dellos. Mas adelante en la fierra de 
Veíate loan Pérez de Li^au, y loan 
Martínez deVeraftegui con fus com 

, pañias de lacayos, y Diego López de 
Ayala,que cftaua en San Eftcuan, y 
íe junto con ellos, que ferian rodos 
halla tres mil hombres, y algunos de 
la prouíncia de Guipuzcua acudie
ron en la retaguarda de los Alema
nes , que yuan en guarda de la arti
llería: y defampararon la: y fueron 
en fu alcance: y macaron algunos: y 
tomaron la artillería que auia paña* 

u4i?illtr‘u do los monees > que eran treze pic- 
guui*. ^as. Yuan en aquel efqnadron hafta

trezientos hombres de armas, y cien 
Albanefcs,y cali dos mil A lemanes :y 
tomaron lo alto del monte: y rebol- 
nieronfe con ellos en eícaramu^a los 
lacayos,y Guipuzcuanos, y hizieron 
daño en los de cauaüo:y mataron les 
alguna gentediafta que fe pudieron 
retraer de Ja otra parte de los Pyre- 
neos.R-ecogiendoíe defta manera, co 
arto daño y fatiga paño el Rey don 
loan con fu exercito,por aquel pucr* 
to de Mayaba Guiana. *

’ t ! <' ' ■’ r
Que ios lugares que Je tenían
partí Rey don loen tn poder ¿o Agrámon* ‘ 

tefes,fe reduxeron 4 Id obedienct* del Rey c
y  de lo quefipnmjopdYd ¡4 dt- ,, 

fenfd de aquel reyno*
XL11U *■» »

SÉftíkAgF^flffjpElpues que íálieroit 

l A * !  |1  narra, muchos dei

Alagon, por medio 
de vn religioíb de la Oüua,tuuo cier 
ta inteligencia, que fe le entregad 
fea algunos lugares , que eftauan 
por el Rey don Toan. Para efto el Ar- Pmtneif 
$obifpo de (^arago^a, que eftaua en dtl ̂ fr„ . 
Sadaua, le cmbio mil íoldados: y la yt/p0 '  
otra gente que allí tema, mando que r*rH4 ,  
fuefle i  Carcaftillo, que cfta a vífta bteuqu. 
deMurilIo, para que dieíTcn fauor t  ™  
alosquefequilicflcn poner en la o- ‘ ' J 
bedicnciadel Rey:y con determi
nación que los combaticflcn, fino fe ' 
qtufiefien rendir. Mas los caualle- 
ros Nauarros parientes delManchal, 
que por fu refpeto auian íeguido 
la parte de los Francefes, que le hi
zieron fuertes en Murillo,y en otras 
fortalezas,con vn hijo fuyo pequeño 
llamado don Pcdro-dc Nauarra,que

eran

K
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“ ■***• metiendo que de allí adelante Item*’ de fe pudiera hazer mucho daño,'
< ' s. c> - pre le ferian fieles fubiitos.y vaíTa- tiendo los de aquel-lugar muy affi- 

llos. Mandóles el Rey, que entre o- clonados al Marichal:y  que para de
trás cofas entrega den las fortalezas xar la fortaleza de- Murillo», no les 
de Burgui.Peña,Salinas deOro,Sane parecía buencotfíéjo, que íé derri- 
Martm, Murillo, Miranda, y Santa bañe la de Santa Cara,-que íe auia dc<
Cara, que quedauan en fu poder . y reftituyra Beamohtcíés, qufc era elí 

1 el Rey las auia confiado del Mari- vando contrario ty por efto fe deccf-' 
chal,y de fus parientes y quedefoues minó, que íé derriba fien las dos.En
de entregadas cerca de lo que íupli- tonces íe pufo en platica dé concer-' 
ca ían,deliberaría lo que cumplidle tar al Condeftabledc Nauarra, y a l1 conc¡trfb 
a fu ícruicio. Como el Marichal auia CondedeSantEftcuan,por atajarla 
hecho donación de fu diado a fu hi- diffcrencia, y contienda antigua de tr)tre 
jo, y le nombró por tutores al Con- los de Lufla, y Agrámente: y folie- nts» 
dcílable de Caílilla, y a don Francif- gar aquellos pueblos: y efto parccia *' 
co de la Cucua Duque de Albur- que íe acabaua con concertarlos en 
querque, quccrafució ,y adon loan la diferencia que auia entre ellos,- 
de Arcllano,confiando mas aquellos fobre el officio de Condenable de ’ • '■ ‘
casulleros Nauarros en la clemencia aquel reyno: por el qual hüuo tan 
y bondad del Rey, que en la ayuda gran diíFerenda entre los de Pera 1- 
que les podía venir de Francia ,deli- ta , y B camón te en el tiempo del 
beraron de entregar las forcale- Rey don Ioin,padre del Rey Catho- 
zas: y al mifino tiempo los Francefes heo: y en la contienda que tenian fo
que cílauan en la foruleza de Bur- bre Andoíilla.Comcn$ofc a dar orde r  r  

fnnnfes gm>y en el val de Roncal, íé rindie- en fortificar la ciudad de Pamplona: am  
re^uydos rcJ0 a merccd a los nucllros: y fue re- y en labrar lo que auia batido la arti- _ 0- 
y  arce dtl todo aquel valle a la obedien llena ¡ y pareció que fe deuia hazer „as 
di cia j-{ R.Cy. Con efto, para aflégu- en ella vnabuena fortaleza: fenatan- „ . ® *

rar.v defender mejor aquel Reyno, do el lugar mas comodo: y porque fe 
entendió el Duque de Alna con gran vio por experiencia, que la fortaleza 
íolicitud en ordenar las cofas nccef- deTicbasfue de mucho prouecho, 
íarias : y cmbió trczicntas lanças, y quando Pamplona eiluuo cercada, 
mil y quinientos fol Jados, con Jaar- pareció que feria vtil tornarla a la- 
nl lena ncccllaria, para que fe reci- brar, y fortalezerla. También íé dio 
bicllcn de los Agramonteles las for- mucha priflá en reparar a Grañon, 
talezas de Sant Martin, Miranda, y la fortaleza de Monrcal, yvnamuc 
Santa Cara, y Murillo, en cuya de- íaquecílájuntoaclla,qucjlamauan 
ícnia teman los Je aquella parciali- la luderia, adonde pudicflccílar gen 
dad gi an confiançt:/ como le mandó te de cauallo,quando menefter fycf-

y KKK z fe;



LIBRO
Anb fe s y derribar, o 'Aportillar la cerca 

h .d.m i. de aquella villa : y eptendiofe en for- 
tificar las villas de-Lumbierre, y San* 

- * " güeña, y fus fortalezas. Dclibcrófc, 
í . que on Sangucflkfb hizicflevna tor- 

, á~ refuerce en vnabarrcra,para defbn- 
rnus. . vdcr>y tener la puente. y lo miímo íc 

hizo en Olite, y Tfaffiíh : y .pareció 
q fe labraflc vna fortaleza en Ocha- 
guía^ y otra en llana ¿ en lo alto de 
RoncefuaJJes ,adondc fon las aguas 
vertientes : y que la villa de Huarte, 
y Vaidaraqui te fortalecieren, para 
poner en ellas gente de guarnición» 
quando ncccflario fucile : y que to
das las otras fortalezas,y Iglefias fuer 
tes del rcyno íe derribaren, y desfor
talecieren,vía cerca'de Eftella,que~

J dando las fuerzas qúe en ella auia. 
Las fortalezas que entonces pareció 

1 qneconuepiadem barfc,yfcdiopa- 
tçl ello mandara tentó del R e y , fue- 

•• ron cftas.La de Sancho A b arca, los 
' ForrWe-cadillos de L egu in ,yd eM elid aila  
x*sdtm  fortaleza de C añ cd a,C aíh llo N u e- 
b*d*¡, qo,las torres de la villa de Aguilar, 

la-fortaleza de Gabrcga, los cadillos 
deXahierre,y-deSanc Martin, O ro, 
M urillo, y fii ío tti jo , la fortaleza de 
Belmechete junto a E della, Alcar- 
roz, A x ie ta , la  fortaleza de A rguc- 

, ’ ’ L das., el cadillo de P eñ a, y Vnçuc,
' , ' Eslaua,PitilIa,A>zamez, y Santa Ca- 

' ra.Dcxo el Duque en Pamplona cien 
‘ hombres de armas,y doziemos gine- 

Vrtftdin tes, y quinientos íbldados : y en San- 
puijlos. guefli fe pufieronCicn lanças : y por 

capican don Pedro de Cadro, y do- 
zientos ginctes: y otros tantos en Lu* 
bíen-e : y dtofe cargo de la fortaleza, 
y de la villa, al capitán Mefcua : y en 
Olice quedaron cien íbldados con 
vnalcayde:yotros tantos en Tafia- 
lia. Pufo fe gente de guarnición en 
Grañon.y Monreal; y dio el Rey el 

- 2 cargo de Yiforey, y Capitán general

de aquel Reyno al Alcayde de los 
Donzelct: a quien auia dado enton- Virty de 
ces titulo de Marques de Comarcs: N iu a r r *  
y entre tanto que el yua, dexó el Da- nombráda

3ue en Pamplona al Marques de Vi- 
a franca fuhijo, para que fe la en- , , _

tregafle. De manera, que el Rey no vt
fojamente alcanzo la vitoria por Ja 
paree de Italia , adonde edaua en Vttorudtl 
cftetiempoiucxcrcitomuy podero- Rey. 
ío , pero aun por lade Bcarne,y Guia 
na,por donde le acometió can de fo- 
brcwlco el Rey de Francia con toda 
fu pujanza : auiendo defamparado 
nueftras fronteras los Inglcfes:y con-
Íiuidb á fufen orio aquel reyno, que 
us prcdcccflbrcs los Reyes de Ara

gón tuuieron por mucho tiempo: y 
defpucsdiiicrlasvezes procurara de 
cobrarle, y vnir le sí. la Corona dedos 
reynos. -  ̂ .

f ^ \ \ * f Si-f*» t 4 * * i e

Q u a n to  p r o cu r a n a  e l la
vmon de los Principes confederados, y 

queperfeutrtfftn en U
X L I J J J . , ,

C ‘̂ L |^?WfN lo de arriba íehafec 
mención de cierto tra 

5S to que los cifmaticos
mouicron al Empcra t 
dor, departe del Rey f 

w ^  Luys, cofín de poner ,
difcordia, y dcíconfian^a entre Jos 
Prmcipcsdclaliga:y fcñaladamcn- ' ' 
te entre el Empcrador,yel Rey Ca- 
tholico,ycI Rey de Inglaterra. Al Trrnsm- 
miímo tiempo que íc propulo al Em- *wdw por  
perador aquello, mouicron otro al los almas 
Papa,que era muy perjudicial alPrin cor. 
cipe don Carlos, y á fus agudos y 
otro tercero al Rey de Inglaterra, To
lo en daño de todos, por ditudirlos: 
y ninguno dcllos era con intento que 
vmicllc á cíFeto cofa de las que oífre 
cían. Lo primero, como cftá ya di

cho,

r



cho, era, que el Cooperador calado al 
Principe con Reynera hija fegunda 
del Rey de Francia. y prometieron, 
que le darían con ella en dote el du
cado de Milán, y el edado de G cno- 
ua, y el derecho que el Rey Luys pre 
tendía tener en elreyno dcNapoles, 
y el ducado de G ucldres: y para en 
Seguridad d cfto , ofírecian de poner 
á Reynera en poder del Emperador: 
y como el Rey nunca fe dclcuydaflc 
jamas de entender lo que fe moma 
por toda? partes, y fupicflc que todo 
íc  armaúacontráel,procuraua de per 
fuadir al de G urfa, que confiderade, 

„  r r quan vano era todo lo que fe odrería 
EmPcP 'lo r  . y *  n i ig u n iM ín -  

, j  "  cia:pucs quandoaquel cafamicnt^.fc
* acGvr- CJ aliento íceflfctual-

íc , el Emperador oq ganauá ottq co,- 
la,dno que Ic cncregaflen vó ah ija fc  
guada <jcl Rey de Frápida. Mayormp 
re que por tenerla ,,no feria badanrp 
Seguridad • porquepuefto que.fe d e
clarare Iocpntrario en Francia, fe ce
nia por notorio >queá la hija, Segun
da no Icpodíá pertenecer M ilán, ni 
otra cola de aquello* citados ique of- 
freciá de darle en dote: y eftaua muy 
chía m ano, que viuiendo fu p ^ rq , 
auiade pretender, que per^npeian a 
la hija maypry que po fe lépudo qui 
tar: porque los derechos délas fucef- 

_ fiones de reynos, y citados de mayp- 
radgo, no fe pueden renunciar-pira 

, ; , ,  Jen las renunciaciones que deJIos fe
~ ^ hazen. Pues muriendo el Rey Euys, 

de fuyo eftaua, que auia de preten
der lo mifmo fu fuccdór: y por cfto el 
rehén de Reynera era de poca fcgu- 
ridad, parainterefle de tanto edad o: 
y dezu  el Rey, que por bien empica
da ternia fu padre vna hija fegunda, 
por cobrar tales eílados como Milá, 
y Genoua: y lo que mas podría ganar 
teniendo aquello: pues labia que no

333
laauian de m atar: y  quando de tan- A ft£  
u  crueldad íc vü flc  entre Principes* 11JXXU, 
lo ternia el por muy menor inconui- 
nienteque perder el eftado. Con d -  
to affirmaua ,q u e lo que fu contrario 
ganaría, íi aquello fe elíetu afíc, fe- JU&Hti 
ría lo primero que apartaría al Em - proputfi**

{»erador de los otros Principes de la por tlhtj* 
iga > para que defpues no confíafleU 

d el: y e l pudieflc hazer de fus negó- •,
ríos lo que quiííeflc; y cduyiclle cil  ̂ /  
fu mano, de po .cumplir nada de lo , . '
que auja prometido: y con elle ardid ' 
tornaría luego á. cobrar lo que auigi

{icrdido: y lo primero á Genoua,qu^ 
e importaua tapto,y fe le auia leuan- 

tadp: y dedo tenia gran confianza:

{»qrquefe tenia por e l , el cadillo de 
a Lanterna, que era vna buena fuer

z a  , y edaua fobre el puerto^Mayor- 
mente que viendo los otros Potenta
dos d e  la liga concertado aí Empera
dor con el Rey de, Francia ,-cada vnp 
entendería en concertarfe con e l : y  
feria deshazer todo, elpoder que en* 
topees eftaua junp> contra France
ses : y auia otWipconuiniente , que 
era otorgarle, que tenia ¡jjgim dere
cho al Reyno de ¡Síapolcs, no le te
niendo : y  feria hazer perjuyzio al 
fu yo , que era tan notorio ; fy á Ja m-

;ücdiduraquetcpip: y ,d e b i e n d o -
fec l caíamiemo del Prihrípe, con la 
hermana del R ey ^ ^ n g l L r r a ,  fe- « 
ría cobrar por enppaígoaqücl reynqs 
de manera,, qucapp’auplaipAce¿cia 
de jas prometías que los Frap¿efes ha . "  ^
zian en fjaijor del principe ¡era de ‘ 
grande Sonido, y'páreci¿^<^much* 
importancia, tratándole del qcrccho 
del reyn o , y de la fqcctfiop en el cf- 
tado de M ilán, y  Gcnpqá, y  eñ el dp 
cado de G ucldres, pero como eran 
cofas que auian de pallar" primero 
tantos añ os,q u e fe vieflen cum plí, 
das, y antes que Reynera fuelle  de - _

K k k i  edad,
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LIBRO
Ano , edad, que era el termino quando fe 

M.¿>.xii. auian de effctuar,y confidcrldo, que 
. aun para entonces no fe tenia feguri- 

dad cierta que fe cumplirían ,y la vti- 
lidad que el Rey de Francia con ello 
alcanzaría era preíéntc, fe conocía 

’ en ello fcrimnifiefto el engaño.Mo- 
*> ' ftra.ua el Rey con muy cuidenccs ra

zones , que ¿fuscomunes eftados de 
'Jtrvmi las caías de Auftria, y Aragón,no les 
to prnHn - podía refuítar peligro grande de nin- 
bledtlRn guna otra potencia lino de la del Rey 

^ dcFrancia:yqucloquemaslcs eum 
p/ia a los dos era, abaxara fu ene- 
digo , deíárraygandole del todo de 
Italia: y trabajando que fe cobraflc 
el ducado de Borgoñapara fu nieto, 
'y las villas de Picardía: y para el Rey 
de Inglaterra, Normandia, y Guia« 
■na: porgue proenrandofe efto,le po
dría poner la ley que quifielTcn. Qoe 
lo que conucnia era trabajar , que 
ellos dos, y el Rey de Inglaterra, y 

■ ' el Papa, y Venécianos íiguidTcn vna
* -  iniíma liga‘porque hafta reduzir al

Rey de Francia ¿ ¿que fe contentaf- 
fc con el feñório de fci rtíyno,y dexaf- 
fe lo ageno, pife podría entender en 
la reformación He la Iglcfia, ni en o- 
tra cofa grándfe de las que fe podrían 
emprender acabado aqueild:,y' para 
tratar defto pr9rcúí;aua el Rey, qpc el 
imperador rSpípobdieiTeál tráto que 
’fe moiiia {iorpattíc del R tyrde Fran
cia,' qbe rtdoijttefia pdf‘íegaridad 

'* -de ro'queífc-Htjüiiíflc efe tratar , i í i i
hija i rniqcdrft condición ̂ qüé dfcfdc 
hicgó íc-¡bll¿’r¿^afle al Prltfcipc el du- 
-cado dpBotgoná J)íra que lo cuüief- 
fe en'fií poder, hafta que fe dFetuaf- 
fe el cifatiftentó: y entonces', podien
do cti póflcíliotl ai Príncipedélos da 
cados dé bailan-, y Gueldrcs, fe re- 
ftituyriaal Rey de Francia el duca-* 
do de Borgoña. Dezia que para la 
tnlfma fegundad fe dcuian también

entregarlas fortalezas de Milán, que 
quedanan en poder de Fraoccfes,pa
ra que íe tuuicflen por el Principe* 
hafta que aquello fe effetuafle. Con 
efto parecía al Rey, que fe le dciiia 
también reíponder,quc de lode Ña
póles no -queria renunciación, por 
no perjudicar al derecho natural * ni 
¿laíoucftidura: pues de aquello el 
íe tenia por bien feguro. Que del no . 
fe'queriaíino lo demás que offrccia, 
entregando en fu' poder ¿ Borgoña: 
y deícnganauale * para que éntcn- 
diefle * que no baftaua otra ninguna 
feguridad de cfcrituras,y rehenes: 
comoTc'áuia podido encender la o- - , , , 
tra vez, quando íe aflentS'cl caía-, . .. -, 
ihienró dd  Principe con Clauda,que - ,, , 
prometieron à Milán,Bretaña,y Bor» <
goñd,,'renunciándolo codo al Princi
pé , fi eljcaüunteúto hutii^fle ¿ffeto: - 
yddpués de auér affcntádo todas las 
íeguridadcs, qúe* pari èlio dixo él 
Réy de Francia que podia dar, al fin 
todo fue engaño' .'y íe fáfio dello. y 
dexó burlado al Emperador, y à los 
que tenían cáfgo dd 'gopierno del 
Principe. Con eftas’ rázones auifaua 
el Rey al de Gbrfa , de cuyo confe- 
jo pendía todo lo del gobierno dél 
cftado del Emperador', quc tuuief- 
fépof muyJconftante, que de có(k 
gticéff Francia promcticflen, noie 
áuia de hazer ningu'ná cuenta, fino 'yí'ulf0 9 
de aquello de quede dicílén fcguxí-P*rece/¡^1 
dad de buenas fortalezas, paraque ^  f  ^  
fe entregaffeñ en poder del Empcra- 
dor.y dei Principe: y no én terceras ■ - f
períonas: porque el Rey de Francia 
los fabria eícogcr tales, que feria te
nerlas el miímo. Finalmente era de 
parecer, que íl fe hunidle de hazer 
mudanca en el caíamicnto, qué eC- 
taua tratado con la hermana del Rey 
de Inglaterra , fucile con voluntad 
del miímo Rey j  y conícruindo fu 

" amiítad;

<
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amiftad. y porque tenia entendido 
que la gente Inglefaes dctalcondi- 
cion,quccxcrcicodellajamasíe con
cercana con otro de duicrfa nación, 
para acometer guerra júntamete por 
vna parte, inftaua, quecl verano fi- 
guienrc entrafle poderoíamentc el 

Jxflaady Key de Inglaterra por la parte de Ca 
offrecwic • y romailc á fu cargo la empreía 
$r dcifty. de Normandia. Si eíto le hizicfle, of- 

frecia,que fu cxercico de Efpaña pal- 
faria al mifmo tiempo a Guiana*y íin 
que vinicfsen aca Ingieícs,tomaría .i 
iu mano laconqmftadeGuianapara 
el Rey fu yerno, contribuyendo en 
cicrtaparredciacoíta de fu cxerci- 
to : pues auia de fer para el lo que fe 
ganado en Giuana. Si al mifmo pun- 
ro quecítos cxcrcítos cntrafsen en 
Francia, pudicflc el Emperador to
mar la empreía de Borgona, y de 
las villas de Picardía, dezia que co
do feria mas fácil > que en ningún ci
rro tiempo: y procurauaparapcrfua- 

■ j dir ai Rey de Inglaterra, que vioicfi- 
> > ' 1 íceneíto , que el de Gurft tratafle

j i * con el Emperador, que le offrccicf- 
fe , que por fu cauía fe pornia en lo 
de Borgona: y fe procuraflc, que los 
Potentados de Italia le ayudaren,pa
gándole alguna gente porcierto tic- 
po: pues (i la potencia del Rey de 
Francia' era acometida á vn mifmo 
tiempo por tantas partes, no aúna du 
da, lino que perdería todo Jo que ce 
nía vfurpado. Quintoalais colas de 
Italia entendía el R ey, que auia dos 

Pelmsno peligros, y el vno era el del Rey de 
ttdrt> pvr Fraiuia porque vifto que el Papa no 
cLUy. auia querido que el c\crcito fe jun- 

taíTb, y paíTaffe contra los cadillos 
que quedauan en el citado de Mt- 
k n , fe le auia dado fobrado tiempo 
para que los focorrieflc, v podría ier 
quelobiztcísc; aunque el recelo de 
lo deGuiana, y Bearnc le hazia bol-

uercl roftro. El otro era los malos Aro 
medios dequevfaua el Sumo Pon- MJXxiü 
uficc, y fu dañada intención: el qual 
íi pudiera, quería echar de Italiaá 
los dos. y quedar libre de fas nacio
nes cítrangcVas. Pero toda vía affir- 
maua el Rey,que era muy neccfsarío Opinión y  
confcruarlc, y tener de fu mano el ptrcccrdtl 
tauor de la cania de la Iglcíia* porque 
con ellacl Papa podía confiícarlos 
citados de Francia: mayormencepor 
aquel delito , fiendoel Rey cifmati- 
co. y aíli ellos con* honefto titulo los 
podían tomar juftameoccf: y para coa 
los pueblos de Francia aprouccha- 
rianmas las ccnfurasdcla Iglefia,que t 
buena parte de las arm *s. Mayorme- 
te que íi cito no fe htzicfsc,fcria cati , r y 
fa, que ni la cifma fe deftruyria, ni fe , f 
reformada la Igleíia: y feria dar lu
gar que el Rey de Francia Íalieflcc3 
fu intento de poner cifma en la Chri 
ítiandad, que era la rrtayofí guerra, y 
peíhlencia de todas. Para cfto fe affir 
znauavqueconueniaqüe fe quitafse 
ahPapatodafo/pccha q tuuieílc de* 
ílos dó^,para que cftuuieflctnuy cá- 
federado con dios-yeito era pondos 
cofe$>qüonohuuidfeáFchíáí,a, yíj 
eiOuque Maximiliano Sfo)r^a,rio que 
daíTécon Milán. Porque cito fe coq- 
figuiefle mejor,trataqa dóh ffedro de 
Vrrca con el de Gurfa, qüc fe aflegu- 
raffcalPapa,quc el Etnpérador, V **r4t0 <flr 
el Rey Cátholico hólgar/üí lquc hu- j 
meíTc de aquel eítado lo ^Ue' era de ^ĉ re4̂  
lalgicfiaty que le ayudaría para ello, •f^*®**- 
concluyendo fu Santidad Ta paz en- /** ‘
tre el Emperador, y ía Señoría de ' * * 
Véncela : y pues fcnazuporíii ref- * * 
peco todo lo que le cumplid /  razón 
era que el hizicfsc cito , que era can 

^uíto,y que tato le conucñia áel mif- 
mo, para tenerlos vnidos configo: y 
para que las cofas de Italia qpedafifen > 

'afsemadas, y feguras para fiempre:
KKK 4 porque

1



A5o. porque eii no dar forma fu Santidad, ella porción cada vnode los Princi- 
como aquella concordia fe effctuaf- pes confederados, y que cduuieflcn 
fe, era no permitir, que fe aílcguraf- debaxo de vn Capitán general de la 
feo las cofas de Italia: pues por aquel liga,y que efte atendieuc á la defen- 

' agujcro podría reboluer fobre ella el fioni y coníéruacion de los citados 
trabajo pallado* laníamente con cfto que tenían en Italia, pareció al Rey,

1 . en lo de M ilaíe le diedeá entender, qucíedcuiaponcrenexecucion. En 
■ . , i ■ que ellos edauan conformes,en que las cofas de Gcnoua aconfejaua el conft]tde 

,, eID uque Maximiliano quedade en Rey, que halla que fe cobraflíc. el ca- do par ti 
aquelcftadojyquclcauian de ayu- ftillo d élaL an tern a,qu e edaua por L 
dar para ponerle en el, y defenderle: los Francefes,no fe diedc fauor á nin 
y que en lo primero en que fe auia de guna de las partes, contra la otratpor 

“ ' entender era, combatir los cadillos que ninguna dellas fepudicfTe ayu-
que fe tenían por Francefes en Lom - dar del R ey de Francia: y no fe per*» 
bardia: de fuerte que ninguna piedra dicífe taparte que eflaua den tro: ni 
les quedaífeen Italia: y  acabado cf- fuelle cauíxquc fe diuidieflcn los de 
to, ucndo concluydalapaz entre el aquel edado: y cduuieflcn confor- 
Empcrador.y Venecianos, fe podría m es, y  vnidos, para la confcruacion 
em prenderlo de Ferrara: pues con- del: y los tuuicucn reduzidos, y fa- 
cluy-do lo de M ili,lo de Ferrara que- uorables á fu opinión. Mas fobre tor , 
dauahccbo: y íi el exercito fe ocu- do tenia el Rey mucho cuydado,quc 
paífe primero en jo de Ferrara, feria fe profiguiefle el Concilio Latcra- 
dar tiempo a los Francefes, para que n en fe: y porque fe temía que el Papa 
focorrieflcnlps cadillos de M ilán: y lo  quena didblucr,y afli lo de la refor 
fe  piificdeeu peligro de tornar a co- macion no fe podía confeguir,fe pro- CuyMoy 
brar aquel citado: y  era. grande in- curo de fu parte, y déla  del Empe- ddtptr. u u  
conumicntctencrá losfubdicos del, rador,quecl Papa entendiefle, que dtiüey. 
quededeauan la venida del D uque auiendo los cifmaticos tornado á có- 
M axiaubapo, tanto tiempo fuipen- uocar,y proíeguir fu conciliábulo ea 
fos. Tenia el R ey por muy cierto ,,q  León, fi fcdw oluicííe el de San loan 
d e l Em perador, y el rompían epu de Leerán 9 feria dar mas autoridad á 
Venecianos, aquello auia de fer caá- los que fauorecian la cifma. Pufo el 
faque Francefes boluieden á Italia: Rey mucho artificio en que el Empe 
y ¡l poner el Mundo en confufion: y rador eduuiedé en todo edo muy 
p,or cdo con gran indancia procura- condance, y dguxcflcn codos aquel m  •- . 

Infltnci* t ía , que fe bufeaden todos los me- tentó,como dcuiamentendiedo, que ' 
yfúhamd dios,y remedios poffiblcs ,  paraque por edecam ino díscolas, y las del 
dtí ¡ley.' la concordia íé  effetuafle: y porque Principe, fu común heredero, fe ha- , , • 

la Señoría larebufana, por no dexar rían mucho m ejor, que ellos las po- > , 
a V icen d a , aconfejaua que el Em- diandcfTcar. 
perador totnade en fu lugar a C rc- _ n r - r  _  ‘ ,
mona. También como el de Guría fsJ4t  t i  V  tjo v tjf do R A P lO ñ  d t

ropufb en ede tiempo que fe deuia Cerdcnepdfso con el extrttt» de le 4
azer vna ordenanza de gente de ar- re há%£r Litántttr el cerco, que loi

mas, paraquecflruuiefTe en las firon- , Vtntcunos temefobre JSrcf- 
teras de Milán,y que tuuieíTcn en - , fe. XLV. v ,, • , ;

'* a l
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X. 1k 33?
L  tiempo que fe dé- la, y  tomára P cfq u eríq u e cftA en el -Aná 

libcrauan todas ef- camino,y fe tenia aun por Jos France M.D.kxs! 
tascólas, eftaua el íes.La caula que les mouio de yrpri- 
Viforcy don Ramo mero fobfcBncfla, que poner al D u- "

que de Milán en fu citado, fue porq •"* >. f

Iludiera fer, que entretanto tomaflen ‘ ' :
os Venecianos á Brcfla, que la tenia ■ " - 

en mucho eítrecho: y recelauafe,que 
íi fe les rindiefle, no vedrian á la paz 
que fe procuraua: ni pagarían el lucí 
do del exercito de la liga por los me
tes que eran obligados: y los Suygos :
fcdefdcñarian: fiendo en c(ta íazon “ ;
contentos > que el Viforey fucile ío- * ' 1

de Cardona en Ca-
_ falccio á dos millas

de Boiona,para venir áModena,á dar 
concluíion en lo que aman determi- 
minadocnMantua.y por no perder 
uepo proueyo, que el exercito fuef- 
fc la vía de la Mirandula, que cita í  
dozc millas del Po.Iuntaronlc en Mo 
deoa el de Guría,y don Pedro de Vr- 

lltfo nao- rca>y Andrea del Burgo,que yua pon
ms diutr-  c j y , f o r C y  _ y  ai-ft f c  rcfoluiccath por breBreflá. Condcccndio áeítoelde 
J*s,y par e]jos d¡licrfas cofas. La primera, qué Guría medio por fuerza: porque el 
V ttn- fe tratafle dé la paz entre el'Empenr* mas fe inclinaua, áqel Viforey fucí- cSiectaff 

dor.y la Señoría de Vcnecia: y qucxl fe contra Venecianos pénfandoque cu del di 
Viforey vinicflc con fu exercito Lc6 aquello feria caofa de atraerlos á la Gitrft. 
batir a Brefla:y paflatiTe á Milán* para concordia.Efto era en fin del mes de' 
poner al Duque Maximiliano et*dfq 5etiembre:y aoia llegado eh cité rié- 
cítado,quc eftaua ya en Trcnto: perd po Profpcro Colonaalcftado de Se- » .y* - f 
pareció que fcdiffirieflc la yda del de na, con lagence dearmas que quedó .> , .
Gurla,por la duda que fe tenia delPa en el reyno: al qualtio quito- doxar

Easelqual mandona juntar céte pata paffarcrPapapor-Jastieírai-dela Igle 
letnpreláde Ferraran y eftaua ya el' fia :y por efta Oatdá aula einbiado el 

Duque de Vrbinaco dos mil Suy^os Viíorcy al Papa i  Gncrao Icart aic iy  
en Luco,y Banacabalo:pucíto q toda de de Tropea: y también porque fe 
la infantería q tenia en Raucna fe le traya gran riegdcidciohen apártar al 
defpidio:y los Suy$os fe boluieron A Duque Maximiliatio de la protecioa 

t Boloña, porque no los pagauan-.y afli del Eoapcradoé, y del Rey Catholi- 
, fc acordó, que el de Gurla quedafle co-.y fobre efto luía embiado el Papá 

en Modena,y fueffen a Roma do Pe al mifino Duque al Protondtario Ca- 
k dro de Vrrca, Andrea del Burgo, y raciolo: para imprimir encimamos Negccu.2 

Miccr Armengol para diiponer la ne temores,y íolpechas de los dos,y Ha- c,^ cs 
gociacion-y entender fi podría el de zcrlc apartar de fu opinio. Lo mifmo ré c5 e/^ j  
Gurfa aílegurarfe: y defeubrir mas hazian ordinariamÉte cICardcnal de q,H 
ciertamente la voluntad del Papa: y Sydon,y el Obifpo de Lodi. y ellos le ,mlíáH0. ’ 
pornoauenturar tato en fu fc.En el- requirieron quefálieflcde Trcnto, y 5 f
temcdiodctcrroinauacl Viforey de fc fuelle aponer en la protecion de * ' ’ 
pallar con fu exercito el Po : y que fe Siiycds.porq clPapa.y ellos pudiefse 

Dttcmtrd inntaíTc con el la gente que tema el difponcr del citado de Mila A fu volft 
ckw <M Vt Emperador en Verona,que eran dos tad, teniendo al Duque configorpcro 
rn,y wq mi  ̂y quinicntos A lemanes, y quatro conociédo quanto le couehiano apar 

Kl 1 zicntos cauallos ligeros, y la artille- tarfedelaobcdicciadeíloSPrincipcs, 
ría,para y r camino derecho de Brcf aiufaua a do Pedro de Vrrca de todo1
< , ’ Id

\
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L I B R O
A ño lo que paÜaua: y cftaua muy con* 

m .d .x ii . fiante en fu opinión: no embargan* 
te lo que fe le deziaen contrario ca* 

Ccnfttfion da hora. Auia fobre lo de Brcfla gran 
y  difeor— confuíion,y difeordia:porque Vene* 
dt* fobre ciados la tenian cercada* para apode* 
lo deBrtf- rarfedella: y el Emperador la que*
fe. ria para íi:y por otra parte los Suy^os

potfiauanqueauiade fer del Duque 
M axim iliano: y por cfcuíar los incon 
uiniences que de aquello podían re
futar,fe delibero, que el Viforcy Ja 
tomafle por la liga:certiíicando,y af- 
fcgataado á Venecianos,que auia de 
fer para la Señoria.por atraer los a la 
concordia:en la qual auia gran diífi*

, cuitad,fauoreciendolos el Papa,para 
, , ,  que fe apoderaren de Breflá :.y oca* 

pando el injudamente iPartna,y Pía 
zencia:y trabajandodeaucr de Feria 
ra,íin dar razón al Emperador, m al 

prtttnfion R ey Catholicoiy poniéndolos en d ik  
dtlpJfá. cordiacon los M ilan«fcs,y Suy^os; 

pretendiendo dp feñotear a toda Ita* 
Jia:y vendpr aquella paz de Vcnccia- 
nos myy cara,por falir con fu ip teto, 
de cebar a todpsl«S edrangcros.Con 
eftarcfolucion que fe  tomo en M q- 
dena,partió el Viforcy para Ja M iran 
dula el primero de 0¿cubr$.yjle<tt- 
ua grande animo paraacomctcrqual 
quicr cofa.puefto q u t le defayudauá 
mucho el Comendador Sota» y los 
otros capitanes que le  auian de' ayu
dar : y el no fe holgaua nada que el 
Profpcro,que tenia ganada tanta re

ís xtreito putacion de muy excelente capitán, 
d«l Virny fc vinicflc á juntar con el. Paila el c- 
flos que xcrcitootrodiaelPo,porO ftia:yha- 
le rigen, Haronfeal pallar mas de nueue mil 

infantes: y lleuaua 'cargo dellos el 
Marques de la Padula: y auia de yr 
defde Odia a Pefquera. Luego el día 
íiguicntc tras la infantería paflo la 
gente de armas: y don Hernando de 
Aualos Marques de Pcfcara, que fue

\

traydo i  Milán por los Franceles, 
defpues de la batalla de Rauena,auic 
dolé refeatado, fe fue i  nueftro cam-

Ío: y fucedio en la capitanía de hom-‘ 
res de armas de Galpar de Pomar,' 

que murió en Milán ap vna herida q  
recibió en la cabcca: en vn ruydo en 
que fe halló con el mìfmo Marques, • 
que también falio herido della : y  
era ella compañía de gente muy el- „ 
cogida, y todos Efp%ñolcs:y por el 
gran valor y  esfuerzo con que el 
Marques auia fetuido, y por fer aui* v 
do por naturarle le  dìo cargo de a* 
quella compañía,que era la mejor de 
Italia,  • en llegando a Modena. Era 
partido el Almirante Vilatnarin con ■' 
liete galeras, para juntarle con las 
del Papa,y venia a poner el cerco fo
b ie  ei cadillo de la Lanterna,  del

Sen o de Genoua: y cftaüan en ella 
son en Ciuitauiej&y llegando def» 

pues a G enoua, fue fe con otras tres 
galeras de la Señoría de Venecia a 
&aona:y las-del Papa le quedaron en 
cl puerto de G enoua, en parte que 
no las podían offènder del cadillo 
Auia tan mala guarda en aquellaciu* 
dad,y en el puerto,que los Francefes 
pudieron facilmente focorrer el ca
dillo,fin j untar armada: porque cada DtfpcfictS 
noche entrauan barcas, y vergami- de Us co
tíes : y las galeras no podían edar fa  dt Ge- 
juntas de fuera por edar tan adelan- noua. 
teelynuierno. Tenia el Duque de 
Genoua quatro galeras : y las dos 
edauan en aquel puerco, y las otras 
dos en Saona : pero muy falcas de 
gente,y artillería, y en Marfella te
man los Francefes folas í'eys galeras 
armadas, y líete barcas, y vn galeón 
de Fray Beroaldino. N o  auia cola en - , 
que no pretendiese el Papa auer f u ,  ; 
parcc:mayormcte en lo del edado de , i 
Milan-porquc trataua de tomar para 
lì el Condado de A d e : puedo que

los



«te *X;
Rente y u
héKìnVtr 
t i l t , y  it- 
ta s  and* 
des.

los Suyçtos querían que fo incorporar y que tuuieflén en íegurí&d de cfto, Ad#.; 
fe en el eftado de Milamdel qnal auia tres principales fortalezas de aquel m.d.xii 
fido feparado, y dado en dote, comò eftado i y por efta caula los Suyços 
la ciudad de Verceli) que también lè . no quifieron confederarle en la liga: Concierto

i .  ______r  ■ . i r , ______ i  r .  _____ : __ T >__________ r « . L . t ( . A  « ■ « « . . » «  m h m  M m

\ \ <

, Ceufedt 
no -venir 
los Vene- 
cunos en 
le concor
da.

Vicho del 
Pdf, t con
ta  el Em
pir ¿ i or.

dioporcalámienco al Duque deSa- 
Uoya(y la ciudad de Cremona,y la re 
gion de Geradada fueron de la mifi» 
ma manera de aquel eftado: y las hu- 
uo la Señoría de Venecia^por la con
cordia que hizd con el Rey de Fran
cia íbbrc la dtuifid’ del,contra el Du
que Luys Sforca) y era de las buenas 
yprouecholas ciudades de Italia: y 
valia en aquel tiempo de renta cien
to y veynte mil ducados.Vicencia rc- 
tauaa la Señoría mas que quarenta 
mil: yel Frioli otro tanto: y Vcrona 
mas de ochenta mil. Breña llegaua 
a valer mas de cieñe mil :y cfto era 
caula que los Venecianos no querían 
venir en la concordia con el Empe
rador : feñaladamente porque en a- 
queilas ciudades, y en fu territorio» 
Ja mayor parte de las poflcffioncs erít 
de lo&fgentiles hombres: y aíli ellos 
eran los principales para contrade- 
zir eníusconíejos ,que no fe dexaC- 
fe ninguna de aquellas ciudades: an
teponiendo que lo hazian por el 
bien publico: mouiendo les mas el 
particular: fiendo cierto que los efta- 
dos, y repúblicas bien gouernadas» 
no tienen amiftad,ni odio,fino quan- 
to los mueue el intereúe pfoprío. 
Cobraron entonces {obrado fauor 
con la inteligencia que tenia con 
ellos el Papa: porque moftro gran 
adición á no dexarlos: no fe confian
do del Emperador: de quien dezia 
fer mudable» pobre, y mal mihiftro 
de fu propria hazienda. En efta ía- 
zon le concertaron los Milanefes 
con los Suy90S, de darles por el Du
que Maximiliano ciento y anquen
to nul ducados, en dos años: y qua
renta mil en cada vn año perpetuos:

aunque el Rey Catholico procuró entre M i• 
mucho de atraerlos a ella : y embio Lntfes, jr 
por efta caula a micer Cartel, por fer Suy$»s, jr 
efta nación terrible» y que poüia ef- Joltatni 
panto a tódos los Principes, y Poten- del Rey. 
tados de Italia: y que fe yua acrecen- j 
tando de fus vezino$,por fer gente Co 
dicio(á,foberuia,yfinfe.TeniaIaSe- Gente <k 
noria de Venecia repartida íu gente Ventana  
enBergamo,yCrcma,portetnorde feortuU* 
los Milanefes,y Suygos.-y en los con
fines de Ferrara,y contra Brcflarpcro " ' x 
no tenian capitanes de eftimacion ¡ni 
la gente era tal,que fi lós Franccfcs, 
que cftauan cnla defenía de Brefla,fil 
Keran contra ellos k darles algu reba 
to,dcx*ran de recibir mucho daño. '

t > ¿ ' - i * f 'H
Que el <Papa,y la Señoría de
Vtntcid procurduán qm el extretto át¡ R tf  

Hofdtjjefobrt Ftrrdrk 1 per di*cr+ ^
« r í e  de U tmprefd de Lom-

i *' *
L Papa con la prc£ . 
fumpeion que tenia 
por auerle íiicedi- 
do las cofas t2 profi»
fieramente,  y con 
aayuda íj penfaua 

tener de la nación ‘ *

V»

Suyca, juntamente con la de la Seño
ría de Venecia, inclinado con todo . '  
fu entendimiento a la libertad delta 
lia, contra las naciones eftrangerás, 
no fe acabaua deíátisfazer de lo que 
fe offrccia por parte del Rey Cacholi ?*- 
co : ni fe agradaua de fü ámiftad, fi
no por aprouecharfe della para fus 
fines. No le quería ver poderofo en <
Italia: y temía mucho la confederá- 
ció,y liga,que auia entre d ,  y el Era- -

perador
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•A ío peradorry perfeucraua en fu imagina lansyílconuinieflcpaflaflc los moa- 
M.D.Xli» cion,quc teniendo a Suy^os, y Vene- tes a daño de Francclcsdo qual le de- 

cianos, y vniendo configo los otros zian los Italianos fer muy ncccflario»
* ■ - Potentados de Italia,pues los France para hazer alguna diuerfion de las

- ■jí i « fes eran ya fuera de) la,y la guerra fe- ruernas de Francia que en cita fazon - 
v , -  ̂ - ria entre ellos, y Eípañoles,de fuerte todas íe auianvmdo contra el por las » • -i
« i ■ ■ que la vna potencia era nccellaria pa fronteras deNauarra:pucs con lañe- 

. xa refiftir a la otra,fácilmente íe aca- ccífidad que por eítas partes íe ponia 
baria,que todos falie/Tcn juntos.Tam a losFrancefcs,auiaíido cauía que no 
poco fepudo perfuadir que fe rchizie pudieflen acudirá la defeníade las 
ra tan prcílo en Italia el cxcrcito del de Lombardia: para lo qual era muy 

_* r r  Rey.níquc bailara a íbítcnerlc, no ncccflario que fe confcruaílc la liga.
Tnfutifion concn[jUyCnc]0 cJ,ni Venecianos, en Propufolo el Papa en prefencia del PropoficiH 
c P4/4. j0 qUC aoi2 j c pagarsy affi creyó, que Señor del Carpí embaxador del Em- dtí P*p*,y 

fin ningún peligro falia con fu inten- perador,y de Geronymo Vic, y del qUqm fe le 
cion,que en vn mifmo tiempo ferian cítaua por la Señoría de Venecia: y nfpatde. 
echados de IcaliaEfpañoles,y France como pareció que todos eítauan con- ‘- 
fes. Quando vio el exercito del Rey formes,en que fe cumplidle lo capí- ‘ 
tan reparado, y que auia pallado de tulado cerca de laconleruacion déla ’ 
las tierras de la Iglcfia,y que el Car- liga,el fe declaro mas entonces, que 
denaldcSydonnoleTefpondiaenla pues fe auia de perfeuerar en ella, 
liga de los Suy<jos, como penfaua, y fuelle el Viforcy de Ñapóles con fu 

'■ que lo de Florencia fe acabo con tan exercito fobre Ferrara. A cítorelpon '
ta honra, y nueftro exercito, no folo dio Geronymo Vic,que fu Santidad, 
cítaua pagado, pero fe hallaua po- y la Señoría pagaflen primero lo que 
deroío,y gallardo, y rico, y con mu- era deuido: y que el Viíorey haría - 
cha reputación, y que no auia quien con fu exercito lo que era obligado: 
íéleopufielle delante, y juntamente y el Papa fe fue aun mucho mas def* 
con cito Florencia, Sena, y Lúea cf- cubricndo.affirmando, que quanto a 
tauan á la diípuficion, y protecion la paga de la liga, era extinta’ y que 
del Rey Catholico ,y  que las cofas dcfpuesdelabatalla de Rauena,no 
de Lombardia no le fucedian como eran obligados á pagar: y altercofe ofittntiS 
el lo auia tra$ado/e comento a def- mucho fobre eíto:quedando el Papa tntrt ti Pe 
baratar gran parte de la labor de fu firme en que la liga feconferuafle,fin p* 7 tmb* 

jnuffnd- edigeio-y quedaron en diuerfas ma- aucr de pagar el cxcrcito: y con cito xtdons. 
cwnts/ le:  ñeras fus imaginaciones,y prefupue- fe conformo el embaxador de Vcne- 
P*páfruJ- jjos mtJy vanoS-Eft0 fue caufa que fe cia. El Señor del Carpí áninguna co- 

templo algún tanto: y dilfimulaua lo fa cítaua mas atento,que á la deítruy 
4UC podía, pues no le fuccdia todo cion del Duque de Fcrrara:y affi infi- 

“ ' comolo tenia penfado. Por parte del ília en ello, con particular paffion: y
4‘ Rey,que tenia bien conocida fu con- venia en que no fe hablare por cn- 

dicion,fchazia grande inítancia con tonces,cnlapaga de lopaflado :yfe 
el con mucha blandura , para que dicffe fucido porvn mes al cxcrcito, ‘ '
ÍcrfcucraíTc en la conleruacion de la con que fuelle fobre Ferrara.*porq no 
iga: y fu cxcrcito caminafle a la ex- fe perdiefle tiempo. Auia detro delta 

pugnacion de las fortalezas de Mi- dos milfoldados entre Alemanes, y 
4 , ’ otros
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otros cftrangeros: y eftaua muy pro- 
ucyda de artillería, y municiones, y 
con vituallas, para mucho tiem po: y  
no moftrauan tener ningún temor 
déla gente del Papaiaunquede nuc- 
flro cxercito no cftauan fin harto re* 
celo , defpues de la expugnación de 
Prato: como quiera que la ciudad es 
en fi muy fu erte , por cftar ademada 
en lugar llano, lleno de lagunas, que 
íehazendel P o , caudaloliflimo rio* 
que fe diuide juto a la ciudad en dos 
partes: por la vna junco a los muros* 
y por la otra paíTa a dos leguas peque 
ñas. Eftaua poblada de muy buena 
gente* muy fiel,y adicionada a fus fc- 
ñores: que los tienen por muy natu
rales, por la antigüedad del tiempo, 
que los re¿onoccn por tales: y te
nían gran descontentamiento del Pa 
pa, v mayor enemiftad con la Seño
ría dcVcntícia: y los naturales dc- 
11a principales, fin  gente n o b le , y 
caualleros,que «jftumn mucho fu hd 
ñor. Toda via el del Carpí procura- 
u a , que entre tanto fe dieflé orden 
en la paga de lo palTado , y en la fe-1 
guridad de lo venidero: mas el Papa 
no quería contríbüyr en nada, lino 
como en depofito:para quandofucf-> 
fe tomada aquella ciudad. O e zia e l 
embaxador de Efpaña, que fe dieflb 
el fueldoparava mes* y feguridad 
para las pagas, que correrían: y que 
de lo pallado, que era buena fuma, 
fe tomafte aífiento que le pagafle 
por tercios: y que con ello el cxcr- 
cito de Efpaña con el del Papa,y de 
la Señoría fuelle á M ilán, pues efta
ua en el cam ino: y que de buelta fe 
cntendielle en aquella otra emprela 
de Ferrara. N o quilo el Papa con- 
defeender a e fto : y offrccia, que fi 
entendiefle en lo de Ferrara, üendo 
tomada, aunque no era obligado de 
ayudar con armas temporales fuera

de Italia,embiaria con ntieftroexer- 
cito al Delphinado,ò ala Proen^a las 
fcyfcientas ian^as, que era obliga- 
do tener por las colàs de Italia: y da- •1
ria fueldo para dosm il infantcs que 
lìruiclTen en la guerra dcftd parte de 
los Alpes. Para procurar eleo, etn- .« 
bio al Vilbrey * quando eftaua cn  • -ri ' \ 
M odena, para pattar a delante con v , “ 1
el cxercito , à Bcrnaldo de Biuicnas 
y no baftaua ningubafatisfacion pa
ra tttacar la fofpecha que ten ia , de -
la vnion del Em perador, y. del R cy  y fa fo  *
Catholico : y que fe fueflcri àpode- 
rando de Italia : y que el C oncilio fen d u u  u c  I t a l i a : y  i j u c  c i  IV. -
profiguiefle: y publicamente dezia, , * * 
que buena ganancia aüria hecho, ía- 
cando de Italia a los FradCcfes info- 
lentes, y de mal gouierno * pero rl— v ' í 
e o s , y  de tal condición > que no fe ' %
podían conferuar mucho cn vnefta- ■ •; 
do, y que huuieíTe hecho feñ ores en 
fu lugar, a los Efpañoles * íobcruios, , , n . 
pobres, y valerofos ? Pero- cftauan 
las colas en términos * que conuenia. * 
conferuar al Papa : aunque lo que 
pidia era muy deshonefto i y fuera ■ ’ 
de razón: y cria fij condición ta l, que 
Con la nCccíIidad quería, y íolpira- Ctedraon, 
ua por el amparo del Rey Catholi- Je¡Páju¿,
tan. a J A a -.M J ̂11a •• ^c o : y quando eftaua fuera delta, y lis 
veya con alguna profperídad, torna-i 
ua a fu natural condición: que era n<&. 
reconocer obligación -de los benefi-r 
cios recibidos: y pagar cqDi ingraci- 
tu d : mayormente * que por Jo qup 
le  auia lacado de Florencia, y Lúea* 
y otras partes de Tofcand, el cxejf- 
cito fe podía foftener algún tiem por 
aunque el R ey penláua.cftlp venir,

i
i v

dero : pues el P apa, y los Venccia-^
nos le auian declarado tantos y no; 
fe auia de efperar de e llo s  ningún; 
íocorro, lino viendoíe en grande 
ceífidad.Tomo también el Papa otrri&drí 
achaque, para no dar íh  dincro^defdée fobrt qut

L ll - que
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i lD x i i  que fupo que el Rey Catholicó auia gran recelo , que entre tanto que el 
fobrcícydo en embiar a Italia , al yuaáRoma,notomafsenlos Vene- 
Gran Capitán: cuya llegada el def- cíanos a Brefsa á fus ojos. Moítra- sppechtí 

, ' - icaua cftrañamentc: y fintio tanto ua bien en todo cfto el Papa eftar * p*P*
1 cfto , como fi le íbbreuiniera algu- con gran íofpecha, que el Empcra- curtdM 

CBcitrtts na grande aduerlidad. Tampoco fe dor ,y el Rey Cachohco fe conccr- 
'ftbttjáios confbrmaua en lo que el Rey Catho- tafsen en dar aquel eftado al Princi- 
fw  ti P d ~  Reo quería» que el eftado de Milán pe Don Carlos , ó al Infante don t
f *, eftuuielTe a dilpuficion del Empcra- Hernando fu hermano, y a penas po-

d o r , para que deipues fe dieíle al día creer, que fe diefse á Maximi- 
Duque Maximiliano fu íobrino : y iiano Sfor$a, aunque erra llegado á 
por ello fe contentaua el de Gurla, Trenco: y amenazauan en fu nom- 
queel Vilorey, como Capitán Ge- b re , y de la Señoría de Venecia, que 
ncra[dclaliga,encendielle en alie- quando el Emperador no quifiefse 
gurar al Duque en aquel eftado, y le aar alguno de los de la cala Sfor^a, 
tomalle a fu mano. Llegaron á tratar romanan vn baftardo, pues auia mu
de otro medio : que le pulidle en chos, para ponerle en aquel eftado, 
poder de dos perfonas nombradas y desbaratar todos los otros fines:

* por el Duque Maximiliano * y que porque le auia entendido que en la ’ 
el Papa dexafle en nombre de laUga dietade Alemana los embaxadores - 
á Parma, y Plazencia:y que los cxcr- del Emperador publicamente tra-, 
citos falicílcn de Lombardia, hada tauaocon Suy^os, para que confin
que el de Gurla fuelle a Roma:y que tiefsen que el Ducado de Milán le - 
eíFctuandoíc la paz de Venecianos diefse al Principe. No cmbargance 

, \ ’ coa el Emperador % fe pulidle or- que la verdadera caula defte rece- - .
• ■ den , y afiiento en todas las colas. loera,lapafsadadenueftro exerci- . ,

Mas no fue poífible concertarfe en to'deftaparce del Po : teniendo por , 
cfto.-porque el Papa quería que el cierto que venia íobre Brefsa: por 

y  - i» Duque Maximiliano fe pulidle lúe- hazer leuantar el cerco de aquella _ 
ífrrrjpdj g °cn poder de Milancfcs, y Suygos: ciudad á los Venecianos :y hazian Iû cs,7
ieUsVhae Y <luc no entra^® 60 eftado con diucríbs juyzios: deforma que co- Pfreĉ es 

cxercito , ni con mucha gente ; y da Italia cftaua cn confufion, y fuf- 
ajucfuelleá Roma el de Gurla,fin penfa, con recelo de mayores no- ult4* 
poner orden en las colas de aquel uedades: pero no auiendo otro e- 
cftado, para que quedaíleá la ven- zorcico, ni poder, que fe ygualafse 
tu ra : y el pudiefse tener a Parma, con el del Rey Catholico, los mas 
yPlazencia, que deziafer de la Igle- elperauan a donde quería encami-, 
fia. También pretendían los Ve- narlas colas: presuponiendo , que 
necianos quedar con todo Jo que feauiadcfcguirlalcyqueelquificf- 
antes tenían: y por efto diffirío el fe poner. Los que moftrauan def- 
deGurfafuydaaRoma:y le detu- fear el lolfiegoae Italia entendian, 
uo en Modena, paracípcrarel cffc- que ninguna cofa era mas conui- - 
toquenueftroexercito haría enLom niente para la quietud dclla > que 
bardia : porque de aquello depen- darfe el eftado de Milán al lnfan- 
dia lo de Parma, y Plazcncia , y lo te don Hernando : encendiendo, 
de R eto, y Ferrara : y cftaua. con qae con el fauordel Imperio, y de

los
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d icioo: porque puedo que la parte to fue principalmente caula, que per 
Gibelina de aquel edado , que eniia íeacrade la Señoría d e  V enecia, en 
Sforcefca, fu e  entonces íuperior, Ja uodar lugar a la paz* por no d e x a ri 
contraria edauam uy alterada* y  era Crem ona*¿ Y iccocüuy con efperan 
enem iga redando fuera todos los de *■ «pi q u c  aaian d e  cobrar ¿ B refia, y V e  
U cafid eT rin u lcio-, queauian fido rana*cftauanmoy firmes en fu obfti- 
dcclarados por rebeldes: y Ie&auian - marión, aucncurando quaoto pudief- 
tomado los bienes: y dedos pareció Icod efu eftad o ip o íq u eelE m p cra- 
Cofi impoUible-, que el D uque M a- - d ór,yel R ey Catnolicd 00 fe defen- 
rimiliano leaficgnrafie de todos.Pc- dieflen en la poflbflion de tener las 
ro ni de.toa macera*.ni d e  otra los manos tan pocfcra&mSAcc,cnlas co- 

í " VeoeciaubsUopodian fufiTirconpa^ fas de Italia, - n v i  .. 
cimatlas ciencM ^ueelReyCatholicopufief- , \ r , -¡ c - .
Vencen- fe lá  mano en las colas- de^embao» -O fte e l^ ifo te y  fíé* co n  f i t  t x e r  
—  ‘fia: ni fu cK rcito  entradk en elfo mí ^  r ^ / u  a ñ i l  de Brtlfk, yf* U * 

que el Duqué Maximiliano fe p n *  - l> ■ ~= * -
ficfieeq-áquef edado * con fu ampa- 

' r o , yfauor; parecicndoles ,-que no,
pod rían tom srfegnr idad bañante do 

‘ ‘ aquel Principe* beodo hijo de qtftebl
fu e deftruydo p o r  ellos t pues aun m» 
auiacotradd eri d ,  y íus parientes, yi 
aliados*qdc gpu emanan son iejl C ar/ 
denal dé Sydon, leña!ananeudemon
e . - . i. .j-* , ___I*   -tL

* O * £
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E S P V E S q u e e lP a ,  
entendió que el ! 

iforey amia pallàdi* 
con fu exercito i  E o- 1

« v i » - , , , , bardia finuktgunim
íbaciones>y <>bcás* ol odio . y niaiá m' . ; pedimento, y que al '
voluntad quéaetíían a Ja Señoría. Dé Pfplpcrono fe 1cpudoeftoruar el paf 
manera que la fuma detodotfircfijrf Co* aunque fe auia^procurado- que fe / *
tua en qué Venecianos querían bol-' lqcmbara^aflcn ScOcícs, y Fiorenti* ' 
uer a lo primero , cobrando lo,-qué nes* y otros pueblos,publicando que _ . 
auian perdido: y el Papa pretendía clDuquc de Ferrara venia en fu coni pr,os ““ 
fer arbitro * y que todo depcndicflb pania, y no le fucedió como peníaua; ‘vj’*,”*0' 
de fu voluntad, y  quedafle tan fupe- porque el Prolpero trayá mis de qui *** **&  
rior, que nadie le pudiefie yr a la ma , trozientos hombres de armas, y auia
«•a  . 1a  / i t i s i  i v t i i v  K i n n i » l  i n n r a ^ n  m a c  ^  m i l  *
r i D i j  i]U C  U n o i v  i c  ¿ f u u i w u c  jr i 4  i « u i *  - i i v m w u w s  u u i u u i c »  m g  «iriuéisi» y «lUlél ,

'" n ■' n o : en lo quaí entendía muy bien el juncado mas de mil Toldados, y Sena, u * 
1 Rey lo que fe auenturaua de fu par- y Florencia,y Luca,por cuyas cierras ’’ 

jíñimo tc.Porque lo del Papa yua tan defeu- auia de pallar, eftauan, debaxo de la 
defcubier- bxerto, que fin cfperar que faliefle protecion del R ey Cattiolico, y  po- ' 
w .  ordo» nueftro exercito, auifó al Cardenal día tan figuramentc diícurrir por fuá 
M P apa, de Sydon,para que con los Suygos, y  tierras, como por el reyn o , quedb 

Milanefes fe pufiefle en orden para por ello algún tanto mas manfo: raai* 
refiftir al exercito del R e y , fi inten* yormente deípues que fu p o , que e a  
tañe de entrar en el efiado de Milán: la pallada de el Duque de Ferrará no 
afirmando* que tenía por muy con- tuuo culpa ningún miniftro del R ey. 
fiante, quefir intención era de apo- Con todo eíto ninguna cola bafiana,

. ' -r r . - L ll a para
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H'D.xiT. para mouerle que mandaflc pagar la de la Igfcfia,y extirpador déla cifma.'

infantería Efpanola, como era obli- Eftando las cofas en cftos términos, tothber*. 
gad<J: ylaiotencion de Venecianos cIScñordc Aubcni» que tenia car* cimdthk 

Jntmcim fc yua c3j a Jia mas defeubriendo, go de la defenfa de Brefla por el Rey M U ni 
délos Ve* que no querianveDir à la concordia de Francia »delibero de alçarvandc^ 
memos con e] Emperador, con las condicio- ras portl Emperador: y offrccio,quc 
dtelérádd, nes, y partidos que íeauian platica* le daría à e l, y le entregaría, la ció*

~ do : ni aun con mas moderados • por- dad. Parccia ayudar efto mocho, par
que fu foboruia no fe podia doblar à. raatracr à los Venecianos à que fe 
dexar ninguna almena de las qoe cor concertaren con d  Emperador, co
man antes déla guerra t y querían lo mo fe auia procurado : pero cIlos ef* 
todo : y tener el Mundo fíempre en rauan con tanta obflmaciob, que ano 
balança , esperando muerte de vn que fe le dicffc Brefla con'Bergamo,
Principe,omudancade citado: pues y Crema, ctucudianqucIcs eftana !
de ella fuerte, con las turbaciones,y mejor efperar cl-facéflodela ventu- 
guerras de otros Principes, auian ga- ra-, que perder al fcguro:portK> aue# 
nado, y acrecentado fu Señorío :dc  de donfentir en dexar-á Vero na , Vi!*
L  mifma manera, que por caula de- cencía, Cremona Getadada. Ha- 
lias fe echaron los cimientos de a- 2iafl fe cuenta ,qaehdfta<efpcrar,-y J  r "L 
quella ciudad : y fue fu principio, y defender,poniéndole en Padua, Crc '  ' 
aumento. Conformauanfc bien con ma,y Bergamo, era fu «xcreito bien *° eos 
cPPapa, en no contribuyr en la pa- fafficicntc y qOe>ontrctynicndofc,y ntct*n3S' 
ga de la infantería Efpanola : prctcn- poniendo tiempo en medio, no pa
rtiendo, que defpues de la batalla de gando el Papa, ni ellos lo que eran
Rauena, no eran obligados à la pa* obligados /  no podría el Rçy, o na
ga : fien do muy íabido, que la liga querría folien er tanto gallo por mu-
dtrraua halla que fucile deílruyda la c&os días, por íolo el intercflc del
cifina, y íáhcficn de Italia los Fran» Emperador > y del Duque Maximi-
oefes t aunque el Papa mas à la cia» Hhno : y recogiéndole nucílro cata
ra dezia, que no quería pagar, ha- po, no tenían en nada ias fuerças del

' fta que fucíTe tomada Ferrara. Co- Emperador : mayormente fiendo ya
. . mo quiera que eítaua muy enten- entrado el inuierno. Con ellos fi-

Cuydtio ^  00 “ Qa intención, haziael nes amenazauan ya , que cenian en ^
del Rey J  todo c^ rcmo > Por conftruar la mano concertarle con el Rey de m, ,.
.¡gyfti quf ci exercito que tenia en Italia, con Francia : y que les yua Andrés Grit- 5 *1 ‘
feit fim . ^  di?cro *' PortIuc eftrcchando por ti con grandes partidos : para lo qnal rmcu'
*- ■*'* Eípaña la guerra comofe hazia, ai- auiaíídoprimeroembiado porlaSc-

fegurandoíc del Reyno de Ñauar- noria Antonio luitiniano , que fue
ra, pcnlàuadar prefto fin à la cm- también prefo por los Franccícs.
prefa : y quedaua el mas .cflimado Por todos ellos rcfpctos patlaua el
Principe que grandes tiempos antes Rey Carbólico mucha fatiga en en-
huuicflé auido, con el faceffb de a- trerencrlos : y parecía cola de gran
cabar de arrancar del todo la nación dilficulcad, que fuerças de ingenio
Franccfa del Tenorio de Italia : y hu- humano , ni cautelas , o eraros al-
millar fu fobcruia : yrcduzirla à fu gunos baflalTen à concordar en vn
mando, con el nombre de defenfor parecer, y voluntad al Papa1, Vcne-
‘ cíanos,

n os.
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cianos.y Tudefoos: tiendo tín  di u t i 
fos los fracs; y teniendo el Papa tarje
ta defconfian$a’dcl Rey Catholico. 

Jttfolucion Pues viendo el Viforey que auia' a- 
delVtmj, cabado la empreli de Tofcana cort 
extcHt.idu tanta rcputacion»'y q Florenfciaqúcf 

daua debaxo del amparo del Rey/ 
agiendo bueltoa ella los deblinagé 
de Mediéis ,yqutf teñid-afleo tádax 
Jas cofas de aquél citado como Clim  ̂
plia al beneficio-de la liga, dcfoaés 
de auer delibcrido'étm el de Qftrfa' 
to que mas conncnta-emprcndéi?’, y 
tifiadopaliado el óieniito el Po i re-’ 
fpluioíe en yrfobré Brefla. Con elle 
prcfupucfto llegóos ¡cinco diaf áVc 

' roña: y entró dentro' con algunas 
cauaileros, pata dar prifla en lita r 
la artillería que allí témanlos- Ale
manes, que eran fty$cañones,y vna 

- J ' culebrina, y veyatc piezas de cam
po. Antes deftor era partido de Mo- 
dena Rocandolft/ Capitán generar 
del Emperador con dos mil Alema
nes , y quatrozientos cauallos 'lige
ros , por el mifino camino de Vero* 
na, para tener a  ponto la artillería/ 
para quando él Viforey Uegafle: y 
por aquella caula no fe dcruuieílc el 
exeretto. Mas por falta de dinero, y 
por mal recaudo de los oíHciales que 
allí tenia el Emperador, fue forja
do detenerfe algunos dias: y fue ne
cesario que el Viforey dicfle algu
na fuma de dinero, para facar la gen
te. Entonces mouio el cxercito que 
cftaua a fíete millas de allí, la via de 
Brefla* y de camino fe le rindió la vi-' 
lia > y fortaleza de Pefquera: y antes 

PtjjtuYd, fc ama entregado Linango, quee-
J  ran fuerzas importantes: y quedaron.
nndtaás. CQ guarda de Alemanes. Antes que 

, . * el Viforey Uegafle á. Verona, y def- 
. - ., pues de latido della embio a Vene- 

cía dos cauaileros, para que fupicf-' 
fe la Señoría » que por cumplir con

33  9
lo acordado en la Hga /y por acabar 
de echar a los FrafiÉtfesdé Italia; 
aula pallado el Po c6n fb cxercito f y 
por fer Brefla la prithera ciudad que Mtnfdge 
cftaua/ocupada por’Iof enemigos dtl Vimf 
eo'rfoünés, auia detef ¿binado de yr 4 los Fíne 
fóbré cllá: y que comandóla laguar- .
daríaéhnombrd’de'la liga: y la daría .
á‘quien percenc¿íéSff«¡ dedferécho :y 
dé'dqudlló los ¿fleguraua en fu fe.
'FanSbien dixeron, qüé pues el Vifo- 
rey yod para efteéffeííy, y en ferui- 
eio de todos los cónfedéfcádos, pidia 
a la Señoría, que máqdálfe-jumar fvt 
cxercícó con efi qutf aquello craenf , ’
beneficio de codd Iiatiá: pórqiie la* |f  
licúen della los Ffádcefés r y le coa- I
duyefle la paz cort él E<nperador.*pa- a  
ra lo qnat pattiria,*luegoJel de Gur& l
para Roma, tomólo auid-procurado1 ^  ̂  
el Rey Catholico':! y entretanto que; 7 7
aguardaua la refptlcftir, embio el Vi-' - * - ̂
forey á load Pabló* Bailón, que era1 
Capitán General rdB'ía Señoría, y*a 
lós Próueedorcs dé fu cxercito, qué' 
eflauan fobre B?etik7  mas aüia do 
cinqoenta dias ,>a notificarles lo niif-' * ¡ *
mo. La rcípuefta que ellos y y la Se- > f  „ , 
noria dieron, fue1 cali de vh mifinó .. 
tenor: agradeciéndole ftt defleo, y*  ̂
buen propofíco. rogándole,'que pues1 ̂  , í** 
ellos eftauan fobre' aquella ciudad,- *er ,Cá‘ 
tuuiefle por bien dé paflár ¿delante 
a combatir, y tomar los-ótrbs cafó- „ •
líos, que éltauan por los Ffanceíeí:^ 
y que ellos entretanto -quedarían' 
allí, paraapoderarfe de aquella ciu
dad, y de fu caftillo. Conociendo el 
Viforey fu artificio, dioles a enten*- 
der quan impropia cola feria, que-“ 
fiendo el Capitán general de la li-- 
ga, huuíefle de pifiar adelante, de- * 
xando los enemigos Stras :’y embio«' 
les a dezir, quepties el no yuapa-"» 
ra otros fines, fino eri beneficio de1« 
líos >qae holgaflen que todos efto*1

L113 ' uiclTcn
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na, y abComendadni SoES al campo 
de Venecianos »■paca <̂ ut <od cl Ga- r* .

U)

l l O a i  t uicflcn juntos \-y ellos rpoftraron ve
nir en cjjb>dcbucne voluntad »aun- -----------------
que en íp, íccrcto «{difieran fu fauor, pita»,general, yí con1 íosFrouccdo- 

i v  para que acabaran de ganar la cb i- res rcconocieficV íI iu ¿ar mas co -  1 
- . . aadporhatnbr& yqqenucftfoLex«;r- nH>dp» para aflfantar otro dia fu r*aU < 

tnnnJU- c-a o  n o fc cqjga^h^ra en aquellQfPpr yjt/tando cllo i entendiendo en eft&i • 
otra pancajo^pro^urado cl de Gfjth ¿J •ífoóíaf de Ycrp,, Ijüe cftauauiUi d« 

f u  f&fítcfi £t] y Rpcandolfo , que fi cl Senpr de ja«e¿.del Empetadoe*!«otro cn¡ 1*
€l V m j. A u bcn i, y lq s  otros capitanes^qpo <wd*d, para rerfeoon, el Señor d e  

eftauai) en Brefia , fe quiíicÁcn rea-, Aubcni» y.conlbsíC^pi cabes Fraila 
dir al Em perador,el Vrforcy|o$ur , qu«le qhificcenhablar s c« *
tjicflc por bien: y  eln o  quilo conde* ljft^ in fo rro a & d fe iv ^ 1̂  «anta«»» 
cendcr a ello, por no da¡r ocafion, 1? gu ateq u e elrY ifo feytcn ia ,y  qtwí 
que nacicííen nueuas caufas t4< poique ab&Ycheciados, cóno^
cordia entre c l Emperador, y la, S e- <fi$bo es> les ccttiándtn poco t y  codal 
noria. Eq e l hjafiao tiempo Berna!- «Jjy &&u> a darle») rpjp*c<r>.' Quaridab 
do de Bibicaatrabajaua que fuelle entendieron iat^tdaddahaxerciao» >• 
fqbrc Ferraba,rdiziendo, que la Ji- y d ^ n im o  con qnb venipn los£fp*>-' 
gafcam a bccbopara cobrarlas tier nales, aunqueentbnccs no era atan F**j<®* - 
r^s, y citados .de Ja,Jglcfia: y oíFrc- llegado id campoflroépero C o to n a s 
á a ,  que pataxUo fe juntarían c o n c l, acometió d.-de Aefcwoi de 
lps cxcrcitos dcl Papa y V e n e ra -  partido a l Viforpyipqattdb d acaíT ctf;^ ^  " 
nos ¡porque coq ijna^ facilidad fe ¿- fafir con los qim éíiauab -con e l.q u d  
cabaUc: yqucdoppfitaria en vn b*a- crin  dbzieacasdan^as »-y otros raá*b 
co de Rjonja, ycyptc mil ducados» tos a la libera-, que ilamauan arch<K'
¿ara que tomada Ferrara, firuiefien ros, y dos mil mfanrés coa fus aiv« 
para ayuda dc{ gafio del excrcito. E l mas, y cauallos, y bienes: y que 1»

■*, v

\/Jta4 Viforcy. febufona,.a&rmanáo.,que. entregarían Ja ciudad por Ja liga,,. 
gUl^íyO' fiMuicraalean9ado aquel man- aflcgurandolos, y dándoles faluo-^

> 'i

i *ttv'

■ dato delaqiraparte delPo, huuie- conduto, para venirle. Andando en 
' ra cumplido lo, que fu Santidad le, cfte trato, y trabajando el Viforcy 
' xnandaqaperO'ballandofe entonces, de abajarles mucho mas el partido^' 
tan cerca «fe Brella, y auiendo to- fintiendo lo cl de Garlarle agrauió 
nodo eq Yeroaq la artilleria para yr del lo, diziendo: que cfauia ofFrcci- 
fiabre clla;y combatirlos cadillos, y do, antes que alia fuelfe nucífero cá- ’
Ipgares que fe tenían por ios Fran- po, que dandofe Aubcni al Empe*- 
cefes en Lombardia , y a poner al rador , los dexarian yr con las ar- 
Duquc Maximiliano en la poflcf- mas, y cauallos, y con fu fárdage: 
fion de aquel eltadp, fuelle lu San- y que los deuia recibir con aquella - .
tVdad concento que vna vez fe pu- condición, y no pidir mas deiígua-' \
fiefle cobro en aquello, pues e /uua1 Jes partidos, dandofe la ciudad á la , t i 
tan vezmp: que defpucs pornia en liga, que fi fe diera' al Emperador. > ’ 
cxecucion quanto el le mandaíle.Sic Por cfta caula lairecibio cl Viforcy Conchita 
doblegado el cxercito a Guedi, que coa aquellas condicionas: y tomb" dclpttrn-* 
tbftaa ocho, millas de BrclTa, embio - fe a diento fobre cl rendir el caíti- ¿o.
«IViforcy 1̂ Conde dcSantauScucjv. fio, con Pienesdf Hifigoya, quete>,

nia ..>1 i

J

/



I s *

X

N
't. / Año

Uh

affi.M 3 4 0

Dii cargo deli j  con ios capitanes, y -cha de Venecìaio# -en ih krifiio Mì&^cii 
gentiles hombres, que cftauan deb- faene : amcndo?qa'-mandado roed- 1 ' a -"'
tro j que Je tint&garlan al Vifaréy ¡ger fu arciUetia ,-para'yr Ja vía dé 
en nombre ále Ja Jig* de allí a véya- die^gamo* a, combatid cj caftíllo>.-por- 
•téy dos dí^conlaartilleria,!,’mu- -que .la dudid-ya-Jai te¡iiatí eh ÍU

« f . t t . 4

Rey >de "Franci»? <*e -»»mu*r
r- Jalaaíao d^ lkua^et alcayijbbylck JbombnM^euq-iMér, y con aJguiiojs v * '  J 

de fa compañía , ñ dentro de-aquel atarhcro*,*; y. coa-mil y - fcceCícñtos ' - i " * 
termino el Rey deitatráaiM'lt&ftJ» ü&dados Tr*ncefiír;i y vinieron fe 
comiede en perfón*, òfcoh encrd*- *np fu findogé el camino deftart^
•fo campals-y eiVllñney dioüJno- eia1; acompáásbdoloi -clSpñ&í de 
«ondato aja pollona quefeettibial- Veré; y RocaodoJfo^non loSÍAftíJ- 
na à Francia, a requerid aV Rey por manes , y Antonio de Lelyua<:ok 

, d  focorro. Coneercofe jHJtra oh»  algunas compatii«d e  caoallak JŜ
Concierto cofas, que -al> tiempo que el caftilfa getos , halla ponerlo*- en ftíguWi 
bccfp ton Ü'i-indicflé'* fede* diede íalpOcon- fuera del «eJhtorio dé Brefla^Fiy.
•i tire?. T dùco, pata quede pndMTen yt  d*é- f» ct Viíór*y-'e$- el-goularno &í sú-

1# >̂'

~T

1
\ ¡

dtí qñiíicífetf'i Con qttenD(> ftiCflei quella ciudad al ComendadéV'Sé*- VI 
al caftiljo de Milán > « ia  otro» la* lis , con algún« compañías de fu " T  . .» tVUlUdUW» UC 1U /i „ .

asedo baftapan ne- ^argires > ní caftiHoSiqueTe tuuidOfca infanteriaj, queoasecio naitai«np«- 
por el Rey de'Francia en Icailia 1 y fi'fu  defeó^l^qdc eràri hkfta f̂rm „ ce

Brtjft.
\■Pí%

011 O

3uc pudieflén-lleaarTtis vanderaó, íbddados; Afganos erad de "parte- 
e la mitin* füertcque era pcrt»i<- cer ,-qtie 'fdW* ‘fisejdr, tomar la ciu- 

«ido ni Señor-de Atiben! : y pudlef- dad por cdMbáteméro teniendo con 
Ten yr con fiis-armaary fe les dief- ñderacion a la dilputicion della, y a
Ten comisarios que los acompañad Jagente qOcTcpudí&jfpefdpí »ylá
íenEafta el Ducado de Saboya* paf- los fríos* y aguas, è otr|6idco4ettltó'-
íando por el eftado de -Milán. Dio tos que fnden refultar Idei tiéwpògk
•el alcayde en rehenes-al Vifareyi juyaiodelos mas,el Vilbrey vio de
Garda de Samper, loan Pérez de confejo de prudente caprtin, ¡epai-
-Garro > Sancho-de Ligar * y à -Sel- dar al feguro i lo qu# fí^auia diè e¡¡- ,
tran de Armendaree. El miímo dia, prender con duda,y daño.porque en
-que fue a veybce y cinco de Otu- el cxcrcito Veneciano ánia feyfciert- v
bre » 1c recibió la xnueftrt de lagen- ros hombrcs.de arans, y milcaua{la$ ' ; ' /  '
te  de arm «, y de la infanteria Ef- ligeros, y ñus de.cinco mil infantes: 5 ; 11 * }
pañola en Caftañetola , que eílá losqnalcs,fegun cftauan lascólas cp R
junto à Breña : y halláronle mas de peligro,y recelo, fe pü di eran juntar .
ocho mil infantes, con los quello- con los Franceíes, como lo oema-
garon en efta íazon con el Proípe- ron : prometiendo de. fauorcccr u Jtyiimo
•to, y con el theforero Granada, qué -los capitanes que cftauan en iclocá- d»ñ*dt ¿t 
íe repartieron p o r i «  compañi«. Ttiilo, para que degollaren ü  gen- los Vtnt- 

Brtjfdtn- D e allí a tres dias fe entregó la ciu- te mas prindpal de nueftro. acct- 
trtfáiá él dad al Viforey, como á Capitan ge- cito. En efta (azonf el Duque de 
Vin;. ncral de la liga, fe liando el exer* Vrbino cftaua cn-Roaióña,<iicneU>

LU 4  de
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Ano. de R c u e tu , y Balena »con quinicn- 

M.D.xni tosJiombres dcarmasry-mil Suy^os:
' y d ? la  infanterà Ita lian afe  le yuan 

cada dia dcfpjdicndo« y  por ocra pat
ite los Suyfos robauan lo  Alano,y co- 

. m iandelos pueblo$,y. éftauana fu 
' .. T player » dexando el trabajo y pelir 

deganar lasforeakzas a los Ef- 
Dtìtotf*’  panolfes. Por erto,fin pontrdilacion, 
aon ad deliberò el Viforoy de spoderante
Virrey, de los otros lugares i y fuerzas del 

eftado de Milán * y dar orden, que 
el Duque Maxitíuliano viniefie a 
ryítóftro campo: porque los naturales 
de aquel eftádole affeguraflen .mas 
con íu venida, y cobraucn animo: y 
aeabaflen de perder la clperan^a los 
enem igosy fe quitaren todas las 
fofppchasj y dudas que fe ponian cü 
revenida.  ̂ ‘ ¡ ' .

» r i i r t

!De,tas nouedadesque fe irü
ttauuá» por todds pmtspor el Pape : > ' 

<U lo que fe prtutmd contra tlús, ~ -, 
, . , i par ti Rey. XLVUI. . ,

V N C A  . I I  Papá 
Julio moftró ma
yor enemiftad en 
Jo pallado al Rey 
Luys,nialantcion 

i j i jcj f x m - jn j r  Francefit , que la
v °  J (luc l<íü‘st *ccrca cn c^c «cmpo con 

A era el Rey Catholico, y contra los 
foy * J  * EípaHoIcs.-aunquc por no poder exe- 
*•*!,*' curar fu odio^encubria mas de lo que 
m*s‘ podía: y no era lá caula la íoípecha

que tuuo del Rey i en poner la mano 
en lo del citado de Milatí, y dexar 

' ' lade poner en lo de Fcrrara,como d
' > Rey .lo crey a , fino fu natural condi-

v >' ” - cion.Era cierto, que no aula proai
rado la yda del de Gurfa a Romá pa
ra otro eftedo, fino por poner diubn 
fian entre el Emperado&y el Rey: jr

porconcertar al Rey de'Francia con inttntk* 
e l Emperador , y  con la  Señoría de dtlPdpd. 
Veneaa>y concÍD u quc de Milán, a 
ro ^ ru yn a,y  .dañó dol R ey: en cuyo 
Jugar, por clfetuáraquella diuifioQ, 
holgara de ponen a f  Emperador e» 
elreyn o  dedMapolfs^ídn confiaur 
•39a;» que ficndotl Rey futra de Isah 
lid jdcljjues fin mucbad»fficultad lo
caría los Alemanes deüa •• y haría de 
los Potentados mayores a fu modo: y 
dcípues R cy de Ñapóles al Duque 
d e  Vrhino:porqUé ficiido y d o s .G w  
fa,y Andrea del BurgOj y don Pedro 
de,Vrrea a Rom a,com o eftaua acor
dado i defpucs de rendida B r c fli, prttenfton 
moiiio defeubiertamente de procuy p L á> 
rar Ja paz enríe «1 Em perador, y ói ^ ¡0f 
R e y  de Francia, con exclufiondel j ld¡^uepo 
R *y  Gatholico diziepdo a G ur— ^  
fa, que vieflen que éralo  que que- * 
riaUjde Italia » que toda le  les da
ría : pues (acando della al Rey de 
A ragó n , hartá ropa quedaua para 
todos. Pará mejor falir con fu in
tención , y  diuidir ellos Principes, 
procurauá de dar a entender a Gur
fa , que el Rey le  concertaua ton  
VenecÜnos, por medio de don P e
dro de V rre a »y de Geronym o Vic: 
y que les ofFrccia , que nunca los 
defampararia: y vÍq de grande in- 
duftria en conceder a Gurfit quan- 
to le  pidió de parte del Emperador, 
contra Venecianos : penfando que 
ios embaxadores Vrrea y V ic i to re- 
chafarían, ó pulieran alguna dificu l
tad en ello: y por aquel camino en
trara la defeonfian^a. Pero ellos,co
nociendo el fin que lleuaua, apro- 
uaron quanto el hizo en fauor del 
Emperador:y en lo de Ferrarano co- 
deceudieron como el quifiera: pues 
no fe efetuaua la paz de Venecianos, _ - si
ni la expedición que couuenia pro- ‘ , , .
feguir contra Franccfes. Aunque por

nolc
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i o  le d&  mas califa de defeíperar, ni 
que virtiellc a todo rompimiento,re
tiñieron aquella negociación de Fer 
rara al V iforcy. porque consideran
do que por eftos refpetos no podian 
hazer el concierto que conucnia en
tre el Papa , y el Emperador, y el 
R e y , y la Señoría de V enecia, por» 
que no le  nndieúe coíno,dcíconfia- 
do á Francefes, les pareció que íc  
entretuuieile por medio del Empe
rador : y que entre ellos dos íe hi- 
zieffe cierta concordia > de la qual 
no rcíültaua otro e fie to , Sino facar 
• l Emperador del Conciliábulo, y 
entretener al Papa con buenas cfpc- 
ránqas fobre lo de Ferrara: y afli le 
dixeron los embaxadores del Rey, 
que por ventura el Viforey haría lo 
que ellos no auian podido: aunque 
tenían por cierto , que quando hu- 
uicfle fu SanudadráF errara, baria 
«n las otras o fa s  > como auia hecho 
delpues de aucr cobrado á Botona. 
¡Auia propuefto don Pedro de Vrrca 
a los Venecianos algunos medios de 
paz, con mayor ventaja de la Seño- 
ña > que la que fe auia tratado antes: 
oíFreciendo, que íi vinicflcn en ella, 
fe  tomaría a fu nombre Brolla. y íi 
la rehufaflen, el Viforey fe apodera
ría d elia: y no lo quisieron aceptar, 
con efpcran^a , que por medio de 
Gucfa,el Papa pornia la diuiíion que 
todos deíleauan, entre el Empera« 
dor, y el Rey C atholico: y como no 
lefucedio al Papa como lo  peníaua, 
moftrauaíe muy contrario de Vene
cianos: declarando que eftauan fue
ra de la lig a : y concediendo á Guría 
las cenfuras que pidia contra ellos: 
y vn breue , para que el Viforcy 
entregado al Emperador a Brcíla. 
,Con todo cfto los Venecianos no 
defeonfiauandel: yen  fccretapro- 
curauan de perfuadir a los emiuxa-

dores de Suygos , que erais y dos á i
R om a, que no dcfamparaSTcu la Scr 
ñoria:y por no perder al Emperador, 
y cambien porque el Papa no íalicíle 
con fus fines, V rrea, y Vic aproua- Dibgina 
ron lo que allí íe hizo contra ellos: délos m í a 
remitiendo la cxecucion de todo aj xx ^ns.y 
V ifo rc y , que temadas armas co.las 
manos. A unqueel Re-y, que fiem-; R*J* 
prc tuuo gran cuenta con aqujqlja 
Señoría » dio orden, que antes que 
íe rompieíTe la guerra con Venecia
nos , íe declarado perpetua vuhjH 
entre el Em perador, y el s y que,no 
íe retrataffe de la paz que fe les apw} 
ofirgcido; creyendo,>qoc con Ja  ndi 
ccífidad de la gi*crra, vernian c h O  
lía * y el Emperador fe Satisfaría« jí 
ellos no fe conccrcatían con el Rey ' '
de Francia. Por caula deltas diuiliur  ̂ *
nes>cnLombardiaauiaefperan^ade r
grandes novedades: fcñaladamUntc  ̂
en el pueblo dcM ilam cn canco grar 
do, que el Obiípo de L o d i, que era btr 1-4 
hijo baftardo del Duque GaJcZ^d, . 
fe pufo en la fancaíia de ocupar aqu&i 
citado, y hazerfe Duque: y no le def- 
íáyudaua para ello el Cardenal de 
Sy don, por conícruaríe en clgou*e<- 
n o n i  al Papa Je deíplazia en lo Se
creto, temiendo, que el Duque M a
ximiliano no feria can fuyo. Enere r«,—  
las otras ínceligenaas quetraya da »i (J. 
efla mifma íazon el Papa, era peó- b 
curar la dcílruycion del Duque de j as 
Saboya-.y oíFrecia de dar para el cita
d o  de Milán lo que quiSieílen en lo .
del Piamonte, porq le dexaílen U Pía 
zencia,y Parma y trató lo con los cm  , , 
baxadores del R e y : y Le defuiarcm* 
lo mejor que pudieron, de aquella 
imaginación. Era can grande fu co- , 
raqon, que no fe contentaua con C$r ■ - . 
brar lo que íe pretendía pertenecer a „ r, - 
Jalglcfia y pcnfaua.cn auer a  Man- • , - 
cua».yModcna: y pidlaalosLuqR cr

íes.
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fcs,que le dleflen la Frininiana j que 
es vn pallo importante que tienen 
para Lombardia : y comeogaua de 
amenazarlos , que uno fe lo dauan> 
los dexaria a faco de Florentines: y 
queriaque Guílioffrccicflcinucfti- 
dura de aquella Señoría,y delade Se 
na al Duque de Vrbino: al qual auia 
dado entonces ta ciudad de Pcíáro: 
pero Vrrea, y Vic lo impidieron, di
ciendo al de Guría, que aquellas Se
ñorías eftauan en la procecion del 
Rey Catholico: y que no daria lugar 
por ninguna vía que fe perdieren: 
aunque por ello el Papa no defillia 
de íácarlas de fu protecion, y a los 
Coloneíes: y para dar fauor a ellos 
fus Unes, no pcflauá de tener fecre- 
tas inteligencias con Francia:alli por 
medio del Cardenal de Lucemburg, 
como del de Final: y la negociación 
andauá mas ellrecha de lo que era 
mcndtcr. Cohfídcrando el Rey por' 
todas ellas caulas , que por la con
dición del Summo Pontífice, y por 
fu gran ambición, la mayor parce de 
la guerra cargaua fobrecl, yquan 
mal agradecían el, y los Venecianos 
los beneficios recibidos, y que el 
Emperador, lino era ayudado por 
e l , y por el Rey de Inglaterra, no 
podia hazer cola importante, fuera 
de fu cafa, y püeílo que para defen- 
derfe en ella, tuuicífc algunas fuer- 
gas, para lácar gente fin dinero, no 
erapollible, y con ello entendiendo 
que los Suycos fe vendían a los que 
maúles dauán, y ion muy variables, 
y que los Ingleles no íálen de fu 
cafa, fino muy pefadámente, y a mu
cha colla i echaua fu cuenta de lo 
quepodria confiar, y cfperar de ca
da vno, en cafo de guerra , pues 
la tenia tan trauada,y con poderos 
fo aduerfario, y en lo que fe podría 
aprouechar. Por otra parte, aun

que labia la peca feguridad que le 
podia tener de Franceiés, y el mata- 
nimo con que fe auian de emplear 
en todas fus cofas, pero juzgaua, que 
j] fe pudieflen tflentar las de hai*» 
de manera, qutí la nación Franceft 
quedafie fuera , y las de Bórgona 
con alguná íátisfacion del Empera
dor, y las de Naaarra a fu conten
tamiento , y que el Rey de Ingla
terra no elhiuielle delHeñado, y lúa 
confederados íc obligaren de guar
dar la paz, quedaua con granoiifi- 
ma reputación: y en müy deícanla* 
da vegez: mayormente 11 rclúl talle 
de aquella paz la reformación déla 
Iglefia: que era lo que el defleaua 
íumamente: porque fegun cílaua dc- 
ííruyda, y diflipada, entendía que no 
feria aquello menos feruicio deDios, 
y bien vniuerfal déla Cbrilliandad, 
que emprender guerra contra infie
les s y parecía que auria buen apa
rejo en ella lazon por el Concilio 
Laceranenfe : con cuyo medio fe 
podía muy jullamente proueer en 
todo. Mas no podiendo alcanzar 
la paz tan procurada entre Vene
cianos , y el Emperador, y no que
riendo la hazer el con Francefes, 
por la poca feguridad que dellos 
le podia auer , atendía a prcuenir, 
como le pudiefle proceder en aque
llas dos guerras: y por fer el Papa 
tan inquieto, y terrible, que en la 
vida nolepodiaelperar quehuuief- 
ferepofo en Italia, ni aun en parte 
de la Chriiliandad, proueyb por el 
bien vniuerfal, y por la conferuadtm 
de fus propios ellados, que fu exerd- 
tofe cmrctuuiclTc con guerra > o fin 
ella. De manera que la fuma de to
das las colas le rcfoluia,fiendo el, 
el arbitro de la guerra, y de la paz, 
que atendido que el Rey de Francia 
por todas partes inílaua por la con

cordia.
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cordia, viendofeexcluydodelapof- 
feífion de lo que tenia en Italia, y lo 
poco que fe podia confiar del Papa, 
y de Suy^oSi y Venecianos, y la dif
icultad,y pereza con que fe mucucn 
los lnglcfcs, y las pocas fuerzas del 
nucuo Duque de Milán, y la ncccf- 
fidad del Emperador , y la mucha 
parte que a el Tolo cabía dedos tra
bajos , fe procuradle vna paz vniuer- 
fal con excluíion de Venccianos’con 
que el Rey de Francia renunciadle el 
derecho que pretendía al Ducado 
de Milán: y que íiendo vnidos todos 
los Principes, fe tratadle de la refor
mación de la Iglcfia: y en hazer al
guna expedición contra infieles. En 
ede año por el mes de Nouicmbrc 
don Vgo de Moneada Viforcy de Si
cilia junto vnabuena armada: y con 
ella paflo a la ciudad de Tripol, pa
ra dar orden en la fortificación délos 
cadillos: y dexar en buena defenía 
aquella ciudad, y puerto, por fer tan 
importante para las codas de Berbe
ría. Auiafc ya tratado , como dicho 
e s , de rcduzir a la obediencia del 
Rey los lugares del Manchal de Na- 
uarra* y los de fu parcialidad : y íb- 
brccllo fe hazia grande indicia por 
el Arcobifpo de <£arago$á: y pufo en 
cfto a don loan de Alagon, que era 
de íu cafa: pero auianfc juntado en la 
fortaleza de Murillo el Vizconde de 
(jolina, Martin de Gony, y fus hi
jos , Deca, y el Protonotario Ladrón 
de Maulcon, y el Dotor de Rada, 
como deudos, y parientes de don Pe 
drodeNauarra,hijo del Marichal, al 
qual ama hecho donación de fu cf- 
tado días auia, para tenerle compa
ñía . y edos por todas las fortalezas 
de don Pedro, y por las de Burgui, 
Peña, Miranda, Santa Cara, Salinas 
de Oro , y Sane Martin, y por otros 
valles, y tierras, y por io que dczian,

que deuian afus honras,y por laaf- M.i>.xm 
ficion que tenían al Marichal,figuic*' 
ron al Rey don loan: y por edar nom 
brados en la donación que el Mari
chal hizo a fu hijo, el Condcdablc 
de Cadilla,y el Duque deAlburqucr 
que, que era tio de don Pedro, y don 
loan de A rellano , aquellos caua- 
llcros de la parcialidad de Agra
móme , procurauan por quantas vias 
podían, el beneficio del edado dei 
Manchal, y de fu hijo : fcñahda- 
mente por medio de aquellos Gran-* 
des. ' - «v ~ .

De la entrada del Duque
ftUxirmhdno Sfor^d m  M tU n: y  de lo . 

que fe troto [obre ha%er U querré 
Cantro Vtncctanos.

X L1X .  1

. í

»\

ETVVOSE el Dií-: 
que Maximiliano- 
Sfor^a en Trcnto,y 
Verona,yporotro$ 
lugares de aquel e- 
dado, hada el mes 

de Nouicmbrc: porque los France- 
fes tenían aun las fortalezas: y Vene
cianos,y Suy^os eran feñores del ca
po: y entendiendo que no podría en
trar en Milán, fin mucho peligro de* 
fu ptírfona, efpcro hada que los Suy- 
qos boluicíTcn a fu tierra: y el Vifo- 
rcY» acabado lo de Florencia, feacer 
cade áLombardia.Dcfpues que aque 
Jlo fe acabo con canta reputación , y  ' , „
fe rindió Brcffa a nuedro cxcrcita,cl 
pufo en orden fu partida: y entro en 
Milán a vcynte y nueue de Dezicrü- Etotrodé 
bre que fue principio del afio del Na dÚDu^m 
cimiento de Nuedro Rcdcmptor de Mdxim *' 
M D. XIII. Venían con e l , el Car- baño en 
denal de Sydon, el Vifoycy de Ñapo-? MtUn* 
Jes,el de Guría,y do Pedro de Vrrcas

\
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M.D.xiii y los embaxadores de los Suv<jos ,y  

de las Señorías de Gcnoua,y Floren
cia, y los Barones de aquel cftado: y 
fue recibido con toda la pom pa, y 
íicftaquc fe acoftumbraua hazeralos 
Pi inopes pallados, como a Tenores 
naturales: y los embaxadores de los 
Suy^os le prefemaron las Uaucs de 

%Afsitnto Ja ciudad con mucha ccnmonia. Lud 
del gauitr g o íc  com entó a entender en aflen- 
node Mt~ car lo del gotuerno de aquel cftado: 

y procuraron el Viforey,y el de Gur 
ía, quefcpuÍJelTcn perfonas aceptas 

■> al Emperador, y al Rey Cachohco- y 
lo primero que fe delibero , fue , lo 
que fe detua hazer para la expugna
ción délos cadillos de Milán, y C rc- 

a mona. Tenia c\ Barón de Bearne
|\ con gente de guarnición a T rezo
Sj^ cali ido fortifsimó de aquel eftado,

fob rcla  ribera del A d a :y  amados 
jM  mefes que eftauan íbbrc el ciertas
hwj compañías de Italianos, y le teman
**  cercado: y el Viíorey embio al Mar

ques de la Padilla con la infantería 
E fpañola.y luego que llegaron, les 
ganaron el rebellín : y en fevs días > 
ios pulieron en canco eftrecho , que 
ícrindieron a m erced, con condi- 

Céftiüos c[ort qUC dexaflen las arm as: y pu
de rre^jrp0 c ] Marques en el caftillo , para- 
Nouátá te qUC jc tuuicfl¿ por c] D uque de M i-
difloí. jan  ̂a D iego de A ze u cd o . En cftc 

cerco fue muerto de vn tiro de ef- 
í r copeta H c& or Palagano , hermano 

del Barón de Sane Vico: y con vn 
paflador Tacaron vn ojo al contador 
M ercado, ademando vnos ccftoncs 
al borde de la caua. D e  la mifmd 
fuerte fe entregó luego á la gente 
del Du(Jue>cl Caftillo de Nouara, 

I»jWi4 que crá importante.* y el Viforey pro 
" pf/oücimd curaua con todo fu poder, que fe con 

ddVmty. clnycíTe la concordia entre el Em 
perador , y la Señoría de Vcnccia: , 
afirmando al de G orfa, que temen-

*

do el Emperador á. Italia vn id a, po
dría fácilmente cobrar el Ducado de 
Borgoña, que pertenecía al Principe '
fu n ie to : y humillar al Rey de Fran
cia,que era fu cierto , y verdadero e- 
nem igo. lo qual fin ella no íc podría 
hazer, ni rcfultar el fruto en benefi
cio com ún, y particular de todos.
Con cftas exhortaciones, venia bien 
el de Guría en lo defta concordia: y  
a fu mliancia embio el Viforey á M i- 
cer Arm engol á V cn ccia , para que 
el Conde de Cariati tratarte de los 
medios,como de fuyo,para eíFetuar- 
la: y comentaron mas defeubierta- 
mente a rechazarla, fino les dauan á U
V eron a: y fignificauan,que li el Em rc u¡4 * 
perador la dcxailc, le darían feteaen 05 **
tos mil ducados,y ccnfo: y ayudarían ntclanou 
con trczicncos hombres de armas, pa t 
rala emprefa de Borgoña Mas como > - „ 
no quifo el de Garla dar oydo a nm- - r  \  
gun concierto, fino al que cftaua tra- v *
tado por medio del Papa, qera q u e
dar Verona, y Viccncia con el Empe Ccnci€rt9 
I-ador, y que por lorcftantcpagaflen 
dozicnto$,v cinqucnta mil ducados, ^  
y trcynta mil de tributo, llegó el V i- tntUdm 
íorey a tratar en particular de la for
ma que fe auia de tener,para hazer la 
guerra contra Venecianos; porque 
tenia orden del R ey, que firuieffc en J
ella con aquel cxcrcito.N o folo no fe 
hazia fundamento para efta empre- 
fa, de los Suy$os, pero fe tenia harto gm iút¡e 
recelo d cllo s, por aucr dado poco i c w M 
antes faluocóduto al Señor de la T ra  
mulla,que yua a eñeertarfc con ellos 
en nombre del R ey de Francia: y 
confidcrando bien las dificultades, 
e inconuinientes que fe oftrecian, 
mayormente que rompiendo con c- 
lio s , cftaua en la mano, que fe aman 
de confederar con Francefes, el V i- 
íorey fe rcíoluio en obrar lo que el 
de Guría ordciuflc contra aquella

Señoría:

?



Scñoriarpero procuraua qae primero 
feaffeguraíTenbié del edado de Mi
lán: porq tenia el Rey Luys en el mas 
de las dos parces: y latiendo nueftro 
cxercito córra V enecianos , auian de 
acometer a los Fríceles por otra par
te mayormente t) yaco ella íazon a* 
uian baxado ochocientas langas del 
Ducado de Borgoña,para entrar con 
loan Iacobo de Tnuulcio, q cenia he 

Inccnmm chas grandes prouifioncs;y fe le auiá 
tnte tn lo j iítado cinco mil infantes, y cfperaua 
de Milán. -mas.Offrcciafcenedaocra dificul

tad,q citando aun en poder de Fran- 
- celes los cadillos de Milá, y Crcmo- 

- ■ na,difteria el Duque elcombate:por 
1 ' 1 quccdauácl.y los de fu conlcjo con 

■1' “ temor,q í¡ fe comaflen con fauor del 
Emperador,y del Rey Cacholico, no 
le le entregarian:y clpcraua q los ga
naría por hábre:y parecía al Vilbrey* 
que podrian de aquello refultar mu* 
chos daños: y que auiendo puedo el 
Emperador al Duque en aquel eda* 
do,gran cargo,y vergüenza feria,que 

Medio pro Icfacaílc tan prcftodcl. En íátisíáció 
fmtjiocn/o dedo proponía el de Gur(á,y don Fe 
de dro de Vrrca,y Andrea del Burgo, q
j  forquti. fe podía hazer dos exercitos:y que el 

vno eduuiede á cargo del Duque de 
x Milán,en las fronteras del Piamonce 
, contraFranccfcs-.y parecíales que ef- 

\ tuuiclTc con el, el Duquecon dozicn 
' tos gentiles hombres de fu cafa, que 

le acompañaren: y con otros dozien 
tos hombres de armas, que fe efeo- 
gieden de los mas ficlcs.y que el Vi- 
lorcy le dicllc quatrozientos : y con 
eda gente, y con dos mil Suytjos que 
fe podían juntar, fe defendieren los 
palios: y quando cal ncccllidad le of- 
frccicfTc,d Cardenal de Svdon le cm 
bulle mas gente • porque fueren po- 
derolos para defender Ja entrada i  
los Franceics. Con la otra gente de 
armas auia de citar el Viíorey, íegun

cdos aconfcjauañ ", con Cu infantería Ano.' 
haziendo la guerra á Venecianos: y M.D.XIH4 
que con la ocafion,el vn cxercito po
día acudir a fauorecer al que edu- 
uicflc en mayor necdlidad:y que lis 
pagas fe repartieren en tres partes: 
y que en la vna contribuyere el Rey: ' 
y en las otras el Emperador, y el Du- ' '  -
que. Pero el Duque no tema forma Oijpcm^ 
de donde auer dinero: porque laca- tÁC*7 tm~ 
ron los Suy^os mas de quintetos mil **
ducados. y no le quedaua con que lo de Mu* 
pagar fu gente de armas,ni a los Suy- 
«jos, O los huuiefle meneder. No a- 
uiamenos difHcultad en loque to- 
caua al Emperador: y vn expediente 
que fe le offrccia para lácar dinero, 
era harto perjudicial: porque el Pa- > 
papredaua quarenca mil ducados fo* 
bre Modena: y el Marques de Man
tua procGraua de auer por compra, A 
empeño á Linango, Pelquera, y Va- ■ 
lclio:que fon los lugares que guarda 
los palios, alfi para las tierras de Ve
necianos, como para R omaña: y cf- 
pecialmente trabajaua de auer á Pef
quera , que folia fer del cftado de 
Mantuaty tenia ya el Marques la in- “ 
ueftiduradclla del Emperador: ye] "  ’ 
de Gurfa por auerfe moftrado el Mar 
ques íiempre adicionado al Imperio, 
cftaua determinado de complazcrlc,
Mas el mayor embarazo , para feguir 
edaempreíTa, era no aíTegurarfc el Vohnnd: 
Viforey dclPapa-.pues eracl quera c~y(0iK(tf¿  
nos quería que el Emperador fe em- ¿ti p«m, 
pachaffc en las cofas de Italia: y mu- * 
cho menos el Rey Catholico: y para 
cdo no dexaua de animar a los Vene * 
cíanos,offrcciendo,que no los dcfaiQ 
pararia:y porfiaua en feguir íq cm*> '' 
prcla contra Ferrara. Tenia alguna E(per*t*C4 
efpcran$a,que el Rey no le yriaenifc/p*^ 
ella a la mano,por auer cabido cIDq- 
que,y el Cardenal Hippolito de Ede Qtnt* f  
lu hermano en el trato q fe auia te- *"

Mmm nidot S
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ovio  por el D uque donHcrnando de 
Aragón con el Rey de FrScia. y dedo 
□o le defengañaua el Viforey :y antes 
le  entretenía conbuenas palabras: y 
poftreramcte crabio labre lo de Fer
rara vn cauallero Catalan,qera Gue- 
raoIcarc, offreciendole de acudirá 
fu d e d e o : porq creyeile q fe  auia de 
entender en e llo ,  acabado lo q  tenia 
enere las manos. Tentó en cfta lazon 
don Hernando de Analos Marques 
de Peleara de ganar,!! pudiera, para 
el feruicio del Rey,a Ioálacobo T ri- 
uulcio:por íer muy val ero lo capitán: 
y reduzirlcen gracia del D uque M a- 
ximiliano-pcro el fe efeufo, diziedo: 
que auia l!do muy contrario del D u
que Luys fu padre.y fu e  caufa d eb a- 
zcrlc perder d  cftado-.y boluiendea 
el ,no fe ofaria fiar de fu hijo:y que t í  
bien auieudole hecho el Rey de Fra- 
cia tanca merced,no daria buena que 
ta  de íi>cn darle tan mala paga:y que 
mor e fto , y por otros refpctos, n ie l 
hablada en tal cola,ni el Marques le  
deuia poner en ello ,  contra fu f e ,  y  
.lealtad. *> . < > > p > ,.

f  r
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•Crttfts del
wor taoy 
ftfohctotf 
del Empe.
redoren lo 

de Mite».

Que ía treguóme atáa entre
tlEmptradofj Vemcidnos}feprórroga por 

medio del Conde de C etrn tim -  

> báxédor del ‘Rty Cdtho •

l i c o .  t . 4 } *
f V N Q V E  alprinci 

p ío  eftuuo el Empe 
radar conforme có 
e l parecer del R ey, 
en que fe cobrado

_______ ___el Ducado de M ila,
para el Principe don Carlos fu nieto, 
ó para fu hermano el Infante do H er 
nandojo que defpues le mouio á dc- 
xario a Maximiliano Sfor^a, fue por 
auerfe cobrado principalmente con 
ayuda de los Suycos:y también porq

luego fe entendió > que el Papa, y la  
Señoría de V cn ccia , y el D uque de 
Sauoya, y gran parte de los pueblos 
deaquel c i t a d o , ícafficionaron a que 
fedicüc á vno de los hijos dclDuqu©
Luys. Por cfta caula fe refoluio en 
embiarle a Trcntoty ponerle en M i
lán de fu mano:pidiendolo, no foja
mente los Principes confederados, 
pero todos vniueríalm cte: pealando 
que no feria pofsiblc,que mucho tic- - . 
po fe fuftentaiTe, í i  fe  dielTc á  alguno v 

de fus n ietos: porque toda Italia lo >. 
auia de rel!ftir:y para ello le auian de  ̂
íáuorccerdc los Francefes. Eftando 
ya Maximiliano den tro, para que le 
aflegurafle m ejor,delibero de calar- p®re/ Ent 
le  con vna hermanadel D uque deSa 
voyam or aparcar aquel Principe de 
la  cofcdcracion que tenia con la cafa 
d e  Francia:y también porque erafa- 
sna q el D u q u e, y vn hermano fuyo 
eran inhábiles para tener hijos:pues 
fí no los tuuiefté, y fu hermana calalú 
fe en Francia, feria grande inconui- 
níente,quc el eftado de Sauoya íc in  ■ 
corporaílé en aquel reyno. Eftaua ” *
muy perfuadido,que con mucha dif- ' 
ficulcad fe podrían fuftentar aquellas 
dos guerras juntas,contra Francia, y  
con la Señoría de Vcnecia:y parecía- p„rMrm  
le,que fe dcuia fobrefeer antes en la y  pÁrtar 
de Francia por tregu a, que en la de ¿e/ £w*f. 
Venecianos por mala paz:porquc fie r t¿Cr. " 

do el exercito Ingles,que vino á Ef- 
paña, buelto á fu reyno, quedaua el 
Rey Catholico folo,y opuefto contra 
rodo el poder de Francia.*y dezia,que 
en hazer la paz , o  tregua con Vene
cianos, auiendo lo ellos rehufado,ta- 
to,feria deshonra,y daño lu y o : porq 
puefto que le prometían muchos di
neros con la paz,auiapoca feguridad 
que los dañan,como no le auian da
do lo que Je prometieron con la tre
gua. Tenia por mas vtil quedar con

fola

)
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(ola Brcflá, que cobrará Borgona, y 
Picardía,que eltauan tan á dentro en 
Francia-.aftirtnando que no fe facariá 

'• deltas doze mil florines de renta. Pa- 
' '  recule q con B relia afleguraua á Ve- 

‘ - 1 - roña: y lena roas fácil la detenía de las 
" otras placas de Lombarda: y demas 

deltas confidcracioncs, pudo mucho 
con el,para no venir en la paz que le 
pidian los Venecianos,q en cite mif- 
mo tiempo el Rey de Vngna le requi 
rio,que no fe conccrtaíTe con ellos: y 
ofFrecio que juntamente con el les ro 
pena la guerra, por cobrar laproum- 
ciadeDalmacta,que dezia pcrccnc- 
cer á fu rcyno.Pcro como ia tregua q 
tcuían fe acabaua por todo el mes de 

Trertubri Enero deíteaño.tracofe con la Seño
reada. ña,por medio del Conde de Cariati, 
* que fe prorogafle haíta todo el mes

' ' ’ de Hcbrcro uguientc; y el de Gurfa
! 1 lo aproub como Lugarteniente gene 

T ' ' '  ' ral por el Emperador en Italia la qual 
fe auia puefto por medio del Papa, y 
del Rey Cacholico. A uia enerado por 
elte tiempo el Duque de Branzaych 
con la gente de guerra délos eítados 
de Fladcs en el ducado de Gueldrcs: 
pero al mejor tiempo retuuieron los 
Flamencos las pagas: diziendo, que 
querían paz,o tregua: y el Duque de 
Gueldrcs pida, que le dicflcn laln- 

Jnttto del fancc doña Ilabel hermana del Prin- 
de <?««•• c¡pc, por muger, como fe ama trata- 
dresno cu ¿0. y c[ Emperador vena bien en la 
flidt. tregua:pero no quilo condecender á 

lo del cafamiento, porque el Rey no 
. dio lugar á cilo.-pueito que le auia tra 
. tado mucho antes. ¡ , . ,

T \l 1

f- 1 1 I f 1
Q u e el R ey  de In g la terra  Je
fu l* tu orden,  perú bwxjer lujfuerrd con-  

truelfttpde Fruncid, formur,
■ j  por rierrd. “ v

L l. • > - 1 'i ’ -i —

344
Enia en cite tiempo el A&o? 
Rey de Inglaterra jun- M.D.xm 
ta vna muy grucíila ar
mada de naos, en $ auia 
muchas de quinientos, ' '  

y trezientos toneles, para pallar con 
ella á Francia.y diez mil hombres de ' ' '  ‘ 
pelca:y como los Reyes de Efcocia,y 'sAirmudut 
Dinamarca eran muy requeridos por y extra— 
el Rey de Francia,para que rompief- to* contra 
fen la guerra concra los Iaglefes,por- Fruncid,y 
que el Rey no padailc, juntaron vna Ingluttrré 
muy grucUa armada: y por tierra va 
poderofo cxercito. Mas no obílantc 
ello elRcy Enrique daua mayor prif- 
fa á fu cxpcdicióty (i fueran los fuyos 
tales para hazer 1 a guerra por mar,co '
mo fe creya que lo ferun por tierra, 
bailaran á combatir con mayor arma 
da que la de los enemigos ,fegun ella 
uan en orden fus naos,y bien adere- 
<¿adas-.y la gente de pelea que en ella 
yua,llcuaua cada-vito íq codicíete, y 
armadura de bracos,y cabera,y íus ar 
eos, y alabardas, fpgun-la coítumbre: 
y otrospicas,y eícopetasry tenia ma
cha,y muy buena arttilcríaiyaaia lu
da cinquenta naos,que eran las mejo 
res que en aquel tiempo nauegauan 
porta mar. Auia declarado aqfPrjn- “  trm*du 
cipe q paflTaua en perfona á cita gucr- Iflsrl*»? 
ra ,'por emendar lo que no htzie-, 
ron los fuyos por Ja prouincia dcGui *5* 
puzcua, contra Guiatu: y los apare- 
• jos del cxercito de tierra eran muy 
grande$:yíeauian hecho en Elp aña, 
y Flandcs.-y pufo en ello rodo íu po
der: y la principal caula que ácll o le "
mouio, fue por la reputación que». ‘
uian perdido los fuyos, {¡endo la nar "
cion Inglefatan cíUmada, y temida 
por los Francelesiy porque tuuo-pdr
cicrtalavitona/ií'cdctuuicrancnla v ' 
frontera de Guiana. Allende delta ar ' 
ruada concertó el Rey de Inglaterra ' ' - J
con don Luys Carroz embajador dei

Mmm a
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î  o LIBRO
A ño R e y , q fe leembiaflfcn otras cinqueo que con ella no fe les podía defender 

m.djcui ta ñaues de Efpaña armadas de cada el cadillo, proueyo que fe le embiaf- 
dozientostonelcs• la« qualcsfe auian fe mas gente de pie, y de cauallo. N o  
-de juntar en el puerto de Amona en cftaua aquel lugar para reliftir a gran 

onntrto fin <JC1 mc$ de Abril deftc año: y auia de affrcnta: fcñaladamentc por fer 
d eyr á fu íueldo.Por otra parte hazia los baluartes, y reparos jnuy flacos:

DifpopciS
de S ln*n 
dt Pie del 
Puerto.

cafo q  le mouicf- en ellos mucho que rcpararrcípecial- 
' ‘ den Jaeucrraporinftigacion del R ey mente vn qu artel, que era todo de 

- deFrancia:y em bióárequerir alRcy heléchos fin ninguna tierra, que le  
’ que por la capitulación que auia en- auia íumido mas de medio citad o: y  

tre ellos,leembiafle fu armada, co- cftaua llano el camino, para que los 
mo era obligado, de la mifmamane- enemigos pudieflen acometer el tu
ra que la licuó la otra vez el capitán gar, cada vez que tuuieflcn aparejo: 
Lczcano, q  era de tres mil hombres, y los nucítros tenían muy d ificultó

lo  e l Socorro, y lexos. Era venido á 
D e  la  fr o m flo n  q u e  h iz ió  e l  Bayona O dcto de Fox Señor de Lau 

MdrQUts de c»rh*ríf P*r* l* definid de trequepor Capitán general de G uia
Sdn lc*n íe pie del Fuer- j^Garona a cfta partc3con fin

de dar iobre aquel lugar: y con elle

o *
t t

Prompô m 
ntshechju 
par eí F r í, 
a». ""

í t f
*0. LÍI .  „ r « .-« r  ^ -

' preiupueftocl Rey de Francia auia
i Vedó en San loan de crabiadoá llamar al Señor de Lufla,

Pie del Puerto, co- y al de Expelerá, y otros caualleros 
mó dicho es ’, def- de tierra de V aleos, para roas afle- 
pues que el Duque gotarios, y grangearlos en fu ferui- 
dé Alúa boluio a cío: ydieroníe condutas de infante-

___ pallar los montes, ría ¿P ia re sd e  H irigoya, que ruu©
•Diego de Vena con buena guarnició cargo d d  caftillo de Brcfla por el R ey 

‘ Vrtuencto -degcntc^y lobra de artillena.y-como de Francia, y era muy buen toldado, 
nc/¡¡eches lo* Franeóles embiauan baftimenros y excretado en la guerra, y al Señor 
f  orlas fra  hazla aquella frontera, por los .ríos á de O rtuuia, y al dcSampcr, y a Bei- 
tefts. -Ancles,Peñahoradá, y i  Tartas', y a o- tran de A rmendarez. Teniendo no-

tros lugaresdeaquella comarca, tu- ticia dedo el Marques de Comarca, 
uofe recelo,q&e loque principalmcn embio algunas perlbnas al val de f t é  
,te peniáuan acometer, era aquel Iu- cal, para que procura lien de ponera- 1 
■ gar: mayortriente que allende de la quel valle en algún afliento: aunque Ordey di 
a r a lle m  qpeceniancn Bayona, fun- Jos Roncalcfcs eftauan muy recara- 
-dian otra de flueuo, y le hazian di- d os, para no dexar entrar g en te  de 
ucribs-aparcjos fecrctamcnte.Por ef- guerra: y vfauafe de mucha maña, y 
«acaula D iego d e  V e ra , cntondicn- dillimulacion con ellos: y proucyoíe 

Tm iitcJ ^ « « c n ia n fia lo s F r a n c e fe s , que de la gente de pie, y cauallo que pí- 
¿t _ 0 con Ja nueua del ce rco , fuelle junto dio D iego de Vera, para defenia de 
dtv!rF  e*wrcar,y q ue qoenan acometer an aquella villa: y por cltacaufa fe detu

tes que pudieflen icr focorridos.cre- uo la gente de cauallo del reyno de 
yendo que podrían tomar U  v illa , y  Aragón cp Nauarra: y los diputados

del

í" i

lt*ca*sd c lI
M drqs de 
Contares*

<

i



del reyno embiaro vn cauallcro, que 
era loan de Obon de Arino, paraque 
recibieílc las mueftras y les pagafle 
el fucldo:y xodo lo de Bcarne,y Guia 
na eltaua con gran recelo, y temor: 
porque no podían crcer^qucla fuer
za de San loan de Pie del Puerco fe fu 
UcntaíTcjfino para auer de boluer los 
Inglefes á íu emprefa de Guiana.

A_____que rompfo conDe la guerrao
ios M nros Gotifdlo Máxm¡> de Ribe

te, que tjliuá en Bugti.
L i l i .
£ R E S I D  IAporef- 

tc tiempo en Bugia 
por Capitán gene
ral Gonzalo Mari
no de Ribera, que 

t n auiafuccdido ena-
qucl cargo a loan de Bouadilla: y tu- 
uociertainteligcnciaconcl Xeque, 
y Cadi de Algcr, que eran vaflallos 
del Rey.y fus tributarios, para hazer 
guerra á los Moros de la fierra de Be 
naljubar.Por efta caula fe rompieron 
las treguas, que los de Bugia teman 
con los Moros.y juntaron l >s Morabi 
tos mas de vcyntc mil Moros, por 
auer prendido Gonzalo Marino los 
Xeques de Bcnaliubar,yBenagabrin 
y otros,que yuan a contratar á Bugia: 
y tomaron por fu caudillo á Muley 
A bdala y llegaron a derribar el arra
bal de Bugia: de donde fe auian fah- 
do poco antes los Moros que allí vi- 
uwn, debaxo del leguro de la paz- q 
fuero los que licuó Muley Guct.,que 
fe concertó con el Rey Catholico, q 
poblana aquella ciudad y dcfpues í'a 

^yfr-dbJ íiofecon ellos. Entonces quemaron 
los que vinieron con Muley AbdaJa 
todas las cafas que auia cq el arrabal, 
que no quedó lino vna torre, adonde 

luy. íc recogieron los ludios, porque los

Tnruu r¡> 
ptd*s,y a- 
pAYAtos de 
guerre.

de Bu«** 
oittnndoy 
cu ien  del

podía defender el caltillo: J porque 
delta alteración fe dio gran culpa á 
Gonzalo Marino, por auer rompido 
la paz q fe auia alternado có los Mo
ros, el Rey embio para aquel cargo a 
don RamonCarroz-y proueyoque el 
arrabal íc poblaíle , como eltuuo en 
tiempo del Conde Pedro Nauarro > y 
de Diego de Vera, quando allí refi- 
dieron : y mandó poner en libertad 
los Xeques que auia prendido Gon- 
calo Marino. También fe moüieen 
elle mifmo tiempo guerra co los Mo 
ros por la frontera de Oran, donde 
reíidia por teniente del Marques de 
Comares, vn cauallero que fe dezia 
Martin de Argote Era la guerra priti 
cipalmcncecon el Rey deTremecS: 
porque dcfpues de la knuerte de Mu 
ley YahyaRey deTcnez¡que dexó 
encomendado vn hijo fuyo pequeño 
al Rey Carbólico,procuraua de apo- 
derarfe de aquella ciudad:y como los 
que tcniata cargo de aquel mo^o, no 
baltanan a defenderle, y eílauan los 
de Tenez entre fi diícofdes, porque 
vnos queria por íeñor al Rey de Tre 
tnecen,y otros al hijo de Yahya, ef- 
tos querian poner Chriítianos den
tro por echará los contrarios: y Mar
tin de Argote procuraui apoderarle 
de aquella ciudad:y poner en ella qui 
mentos foldados de guarnición, con 
color de defender aquel 01090. Mas 
aunque Tenez era lugar importan
te , pareció, que no era cofa honef- 
ta, ocuparlo á cuyo era-auiendo que
dado encomendado al Rey: y que 
no conucniaempacharfeen ello: fc- 
ñaladamente teniendo guerra con 
Francia por Nauarriiy que en la An
daluza fe comen9aua á mouer cal 

diíTenííon,y contienda, q auia . 
de poner turbación en ’ ■'

- aquella Proüm- • > ■

A ffò
k.D Jutl

Mettimi 
te dcgtter 
t* contri 
Meras.

Moros
dtjcordtii

Perecer $
refoluciohi 
y de quìi*
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L I B R O
M d*xui ^  Rtjpor l<* muerte del

Duque don Enrique de Guxntin nundòocu 
pdrUsfortdle%*s del eftido de Medmd Sido 
mi,y ¡t tomo dtbdxo de fu tmfiro.hifti que 
'den alonfo Percude Gwxjmtn, quefu- 

<edto en el,cifitffe con doni j Sua 
de jCrannfu tutti.

L I  I I  J.

A C A V S A D E  
aí|lla nouedad fue 
la muerte de do En 
rique de Guzman 
Duque de Medina

______ Sidonia, q era muy
111050 ,y eftaua «n poder del Conde 
deVreñafa fuegro en Ofluna.Tu- 
uofe algunos (fías -encubierta: y lue
go queíc publico , 1a Duquefadoña 
Leonor de (^uñiga fu madraftra cm- 
bio á tomar pofl'cffion del citado,por 
don Alonfo Pérez de Guzman fu hi- 

Dtfcordu jo : y don Pedro Girón falio alafron 
en *Andd tgfa con gente de guerra á refiftírlo: 
lutSL* » y  porque el auia entrado i. ponerle en 
per quien. Medina con doña Mencia de Guz- 

• man fu muger: y tomó la pofle ilion 
-de aquella ciudad, y de algunos lu
gares, diziendo fer fu muger legiti
ma heredera, y fucedbra del Duque 
don Enrique ib hermane : y que la 
-auia dexado por ul.PoTquc deíla dif- 
-cordia fe cfpcraua que fucederia gra- 

, de eícandalo en toda la Andaluzia,
el Ar^obifpo deSeuilla, y el Adelan 

■ tado, y el Obilpo de Mondoñedo, y 
. . . los alcaldes de la ciudad de Seuilla
• 1 embiaron dos religioíbs, y vn caua -
Meftperos ̂ cro Conde de Vrcña, pidicndo- 
tmbiddos Por merced, queli el Duque don 
dlcodede ^ nriquc era viuo , como el , y los 
Vrcñi, f^yos dezian, quiíieflc moftraríclo: 

porque certificando ellos como era 
aífi , ceflaria todo lo que por parte 
dclaDuqucfafc incctuaua cerca de

la pofleflion. Ellos fueron á OíTuna: 
y el Conde no les quifo moftrar al 
Duque : y porque en toda aquella 
tierra fe poma gran turbación,y con
tienda , fue embiado el Obilpo de 
MondoñedoalCondc,paraque le ro 
gaíTc, yrcquiricflc,queno dicíl'c lu
gar á que tanto fuego fc cncendicfle 
en laAndaluzia,pucs eftaua en fu ma 
no remcdiallo , con folo moftrar al 
Duque. Quandofupo el Conde, que 
yua el Obilpo le embioá dczir, que 
no era ncccflaria fu yda • ni tampoco 
era menefter ver al Duque: y íi tema 
calentura grande , ó pequeña. Con 
efto fe proueyo de dar auifo á la Can 
celleriadc Granada, paraque le cra- 
biafle vn oydor, q procurare de ata
jar los daños que le elperauan. Mas 
no embargante que ctnbiaro los oy- 
dores dos perfonas paraque pufieflen 
remedio en aquel bullicio, el Mar
ques del Zenete partió de Granada 
con gente de canallo, y con muchos 
a!abarderos:y embio delate fu gente 
la vía de Archidona, con orden que 
allilejuntallen con algunos de caua- 
11o fuyos de acortamiento, que eran 
de Bae^a, Ybeda, y Guadix: paraque 
fuellen a feruir a don Pedro Giró.Hi 
zofe fuerte en cite medio don Pedro 
en Medina,con mucha gente que He 
uó de Olluna, y Moron, de pie, y de 
cauallo : y de parte de la Duqucia 
también fe bazian grandes ayunta
mientos: porque el Duque de Ar
cos , y el Conde de Ayamontc la fa- 
uorecian .y citanan a fu difpuíicion 
algunos lugares del citado * y ios de 
la tierra del Duque de Bejar. y to
dos ellos le juntauan para valerla a 
defender la poftcllion: y fin efto te
nia mucha parte : porque fe enten
día,que la voluntad del Rey era, que 
muriendo el Duque don Enrique, 
la Duque Ja, y don Alonfo Pérez de

Guzman

de Vn»*, 
i l  Obijpo 
de Mende 
ned».

Véndetti 
mfos> ;

Imehgm. 
cu de U 
■ voluntii 
dei Rey. >
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Guarnan fu hijo fucilen puertos en la 
poílefsion deleitado:y trato luego 
de cafar a don Alonfo con doña Ana 
de Aragón fu nieta,hija del Ar^obif* 
po de £;irago£a,por focar de allí a do 
Pedro Girón, que le tema por dc- 
mafiadamente atreuido, y deforui- 
dor y porque con aquella cafa aíTegu 
rada lo de la Andaiuzia. Con ertc fa- 
uor fe tomo poílefsion en nombre de 
don Alonfo de San Lucar, y de mu- 

Prfpfston cha parte del eftado.Como el Conde 
temádddc de Vreña pcríiftia en tener cncubier 
SénLucát ca la muerte del Duque do Enrique, 
7 orde dtl porque don Pedro fu hijopudicíle 

mejor apoderarle de aquel citado, y 
fo entendió que era cierta, el Rey 
mando yr alia dos oydores de la Cau 
certería de Granada: y al Dotor Tc- 
11o,y al Licenciado Oñate, para que 
entregaren a don Alonfo, que fe 
llamo luego Duque, el Condado de 
Niebla, y a Huclba: y en el mifmo 
tiempo don Pedro Girón andaua to* 
mando poílefsion en los lugares que

f>odia: juntamente con doña Mencia 
u muger: y fortalezca, y baftecia a 

Medina Sidoniaty andaua en cito tan 
determinado, y con tan poco rcfpc- 
to,que eferiuio al Rey, que penfoua 

luanes perícuerar en fu fornicio, fin hazer 
de don Pt mudanza: íi en aquello fu Alteza no 
dro Girón fucile foruido, que fo hizierte aJgu- 
tfentás át na. El derecho que don Pedro prc~ 
Rey. tendía que tenia fu muger,era que el

Duque don Enrique fu hermano la 
auia dexado por legitima fucccrto* 
rade fu cafa: afirmando, que el ca- 
famicntodel Duque don loan fu pa
dre, y delaDuqucla doña Leonor, 
no fue valido: y que fus hijos no eran 
legítimos,fiendo la Duqucfo de Bre
garla hija mayor del Duque don 
loan, y de la mifmamadre, que do
ña Mencia ¡cuyos hijos en aquel ca
fo ícfundaua, que auun de fer prc-

Año7
ron fe hizo fuerte en Medina, y auia m.d.xuI 
juntado dentro mas de quinientos 
hombres, íin otra gente que le aman 
embiado el Marques del Zencte,y 
don Diego de Guzman Señor de 
Theba, y tenia puertas fus guardas 
por el río del Salado, ci Rey mandó M*ndár 
a don Iñigo López de Mendoza Mar meto y ot 
ques de Mondcjar, que con la gente de del Rey 
de armas que pudieílejunta^fofucf <1 Métqi 
fe a apoderar de aquel citado i y an- de Mondé 
tes derto,el Dotor Tello, que auia to j*n 
mado con alguna gente de cauallo 
portcfsian de Chiclana , y de otras 
tuercas de aquella cafa, y ama prca' 
dido algunos de don Pedro , y craya 
ciertas capitanías de ballcrteros,y cf- 
pingardcros de Xcrez, y otros luga
res, fue a Medina a requerir a don 
Pedro>quc le entregarte aquella ciu- , 
dad, y la fortaleza. Don Pedro folió a 
el por recibirle con cien alabarderos 
bien aderezados deí Marques del 
Zencte,y con algunos de cauallo, y 
con compañía de baUeítcroSj y efeo- 
peteros : y licuóle coníigo con í¡| 
guarda harta íii poftda: y recelando 
no rdultaflc alean inconuinicnte ma 
yor, poco deipues llegó el Conde 
de Vreña, temiendo nofo perdicllc 
fu hi]o en aquel negocio:porque an
daua tan ardiere en el, que moftraua 
quererlo arrifear todo: tato que dixo t  
vn dia a los alcaldes de Medina,q los P ich§j 
mandaría ahorcar del cuello del Do- ,
torTcllo:y que el vinicflc defpucs a "T° 
fo los quitar. Por cito el Conde,q era 
muy prudente,y conocía bien la con *€Mcdiné 
diciomy animo de fu hijo,con fus ra- Rtxom* 
zoncs,quc las tenia cítrañamcce agu- de! Condé 
das, y diferetas, le rctraxo de aquel dt VrefUé 
propoíito: diziendole, que por autr fi$ hijo«, C 
temido que no fe mezclarte en almo 
gaucria co aquellos bachilleres, que * L*, 
andauan hechos almogauares, y le 

Mmm 4  podían
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Año. podían hazer mas guerra con los cf- 
u.d.xui críeos,que con las lanqas, auu falido 

de fu caía, para mandarle que fahef- 
le de allí: y por ello ruuieíTc por bic, 
de dexar perder fu harina, y fu trigo 
en Medina: y al fin le pcrluadio,quc 
cumplicífc el mandamiento dclRey:

*' y aíli íc hizo: y entrególe Ja fortale
za , y Medina el día íiguience: y fa- 

Entrele lioclCondcfolo:ydcipucsdon Pc-
MdfruSt dfoíd h,J°: df Cnd° f C aílUcl,,aS, , eran las mercedes que clperauan de
ow/rf j  j» ^  ¿Iceza .y el Rey tomó a fu mano la 

jort*€%4 fortajcza> harta que el Duque don
ÍJr* Alonfo cafarte con fu nieta. Mandó 

que fe hiziefle procedo por los Oy- 
dores de Granada contra el Marques 
del Zcnetc, por las alionadas de gen 
te que aula hecho: procurando, que 
la paz que aquella ciudad, y reyno 
de Granada auian tenido, fe pertur- 
baile: íiendoel íolo vnvezino dea- 
quclla ciudad tan poderofo,y de ani~ 
rao Un altiuo, que no auia podido ca 
ber en todo lo reliante de Efpaña: ni 

^ baftauan á valerfe con el fus ygua*
les, ni los que le eran fupenores, 
por los cargosquctenian dejurticia: 
aunque fucilen los Prcfidcntcs^y Oy 
dores, y los Alcaldes de las Cancelie
ñas.

D e •vna graue enfermedad q
Jobreuino di Rey, «fe que ejluuo ingran 

peligro fu Ytd*. L V. ‘ '

V A N D O don loan 
de A ragon HcgóáFla 
des , el Emperador, 
porque fue embiado 
áfu requerta, le man
dó hazer gran recogí 

ptndor d, miento: y tal tratamiento, como íi 
don fo* de fuera hijo natural del Rey: y como 

mo algunos íeñores que cftauan en 
ílandcsjclpccialmemc el Duque de

RtcnvimcO
Td del £*o-

Saxonia, y el Señor de Rabaftan, fe 
defdcúaÁen, que Ies precedielTe, ei 
Emperador determinó, que pues le 
auian dado a entender, que el Rey 
Cathohco le quería hazer Rey de Na 
poles, y lo pudiera,era mucha razón, 
que le anrepuíiertcn á todos ellos.Pc- 
ro cí Rey, recelando no nacieíTe al
guna difeordia fobre aquella caufá, 
pues aquellos Grandes, y Principes 
del Imperio, tenían fus lugares íeña 
lados, proucyo,que fu nieto no fe pu - (
ííefíc en competencia con ellos. Con . 
todo cífoalgunos délos que allá re- WojjW 
lidian en la corte dclPnncipc,en dei- -  
grado del Rey Catholico, no ccfTaua ' * * 1  
de fembrar toda la zizaña que podía: ► 
affirmando,quc quando fe dezia, que 
penfaua fu agüelo en hazerle Rey de 
Ñapóles,era quando fe trató de cafar 
lo con la hija mayor del Gran Capica: 
y al tiepo que el yua por General de 
la liga á Italia,y por Viforcy del rey- 
no. Que entonces htiuo algún color 
de poderle dczir: y ccílándo el cala- 
miento délas hijas del Gran Capitán, 
y fu yda,celláua la duda: y íi peníaua 
el Reyen aílegurar aquello, mucho 
mejor fe afiegurara embiando al ,Gra 
Capitán,que era perfona de mas au
toridad para cfto: y mas cumplidero , r - 
paradferuiciodelPríncipe:yquepa 
ra quitar aquella duda, y otras mu- . 
chas, mejor prenda fuera el Infante , - , 
don Hernando,y otros hijos de Gran 
des, que tenían en Cartilla gran pa
trimonio, y parientes, que don loan 
no tenia nada derto y que 1c cmbiaua 
el Rey de Aragón por fu prouccho: y 
para q le auifalfc de las cofas de allá: 
y ganarte las voluntades de los q go- 
uernauamfeñaladamentc de la Prin- 
cefaMargarita:y también porque era 
cu coyuntura, que teniancccffidad 
por la guerra de Francia, de dar a- 
quel contentamiento al Emperador:

y queV- ^ M i
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y que entonces, fi mayores predas le 
Enarca • demandara, mayores le diera. Tam- 
rmemo y bien lo que el Rey hazia por el Infan 
pét(sunco- te don Hernando fu nieto, procuran 
tr*t el Rty. do fu acrecentamiento, y poniendo* 

le grande cafa,fe echaua por ellos a 
la peor parte diziendo,que le quería 
dar autoridad>porque fuelle podero* 
fo,paraquando le eítumeíTe bien ade 
laucarle,y ponerle en nucuas colas: y 
que fuelle amado, y bien quifto de 
los pueblos,al tiempo que le conui- 
niefle defenderfe: teniendo ocupado 
al Principe lo q era fuyo:y era cá gra
de la palsron que tenia», que no def* 
fcauan cola mas,q la venida del Prin
cipe,para q faliclTen los Aragón cíes 
de Caftilla,como Franccfcs de Italia: 
afirmando, que quando vimefle el 

 ̂ Principe no hallaría rcbuffca,quanto 
KeereeetS mas vindimia. Eftaua tn  cftctiempo 
del Bey, y el Reyen Medina del Campo.y fien-* 
tá*fd de do buelto de Carrionzillo, adonde 
enferme* íc auia ydo a holgar con la Reyna,co 

zno alugar muy apazible para ca$a, 
y de mucho dcíeyre, dónete el Rey 
don Hernando fu agüelo Tiendo In
fante,folia muy a menudo recrearle, 
y auia en el nacido el Rey don loan 
padre del Rey »adoleció de vnagra- 

> V 1 tie enfermcdadtq fcgun Pedro Mar- 
; i *1 tyr,y el Dotor Caruajal efcriuen, cu* 

'*■ v uoocafionde vn feo potage, que la 
< . Reyna le hizo dar para mas habili- 

- c tarle, que pudiciTe auer hijos * dan
do fea encender, que fe empreñaría 
luego:y fueron medianeras en la con 
fc|a deftainuencion, fegun el mifmo 
Caruajallorefiere, dos dueñas muy 
principales que el nombra:porquc la 
Reyna defleaua en gran manera auer 
hijo varón que fuccdieflc en cftos 
reynos: y aun fe atrcuc el mifmo Pe
dro Martyr aaffirmar, que no lo def- 
fcaua menos el Rey,por la poca affí- 
cion que entonces moftraua a la fu-
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cefsioh de la cafa de Atiftria. Lo que A ño; 
de aquella obra reful tó fue, quedar M.D.xmi 
el Rey muy debilitado,y enfermo: y 
aborrecer todo paflatiempo, que no 
fuelle andar por los bofques, y fcl- 
uas a monte: y tener por gran tor- we<“ ® “e* 
memo encerrarle en poblado. £ftá 
enfermedad fe fue mas agrauando 
cada día,confirmándole en hydrope» 
lia con muchos delmayos, y mal de 
coraron: de donde creyeron algu- 
nos,que lefucron dadas yemas. An-* Ptnfemitn 
tes dedo,don Bernaldino de Carua- to Je C*r- 
jal q eftaua en León en Frácia, comó **j</>y f  
era hombre que hazia profeísion de uuaitá, 
tenerinuencion para encaminar, y 
difponer grandes negocios,y peníaf- 
fc por aquel camino fer reftituydo 
en fus dignidades y remas,entreme- 
tiofe a tratar,no foíameare de tregua 
entre el Rey Cathólkd,y el Rey de 
Fracia,pero aun de concordia.propo 
nicndo,q el Rey Luys alfalfe las ar
mas de la proceccio del rey no de Na- 
uarra,y el Rey,ae lo q tocaua a Lom 
bardia,y al citado q Venecianos te
nían en tierraürmety (obre ella pía tí 
ca el Rey embio a Francia, para q lo 
tratarte co el,a loa Sachcz de Aguir- 
re Arcidianode Alcántara. Sucedió 
defto,tjla Reyna de Frácia fcinccrpi¿ Metfigi 
lo a procurarle a Acotarte alguna trd ^  
gua:y embio vn gentil Hombre de íi> 
cafa,y dos religiolb$,q vinieron a Me cu é **9% 
dina:y el Rey acordó deembiar cali 
cn findeHcbrero, a don Iayme de ~
Conchillos Obiípo de Carama,q fite v' _>1 . 
luegopromouidoaklglcfíadeLefi. ^ ,
da.aGiiianajparaquccnnóbrefíjydj 0 ," , .
y del Emperador, y del Rey de Ingl̂ é ,
térra,pudicfle artentar tregua coir el .
Señor de Lautrcque,cn las tierras, y 
feñoríos de ambos Reyes, por mar,y 
por tierra delta parte de los Alpes. JtlDtupn 
Falleció? en el mes de Agofto dtf- dtViUeht̂  
fie año en Valladolid don A Ionio de mofé,

Aragón -
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Año. AragoDuqiic de ViJlaheímofa:y fue 

lX.D^Jil licuado à encerrar al moneílcrio de 
Nueílra Señora de Poblcte dóde ef- 

1 taua enterrado el Duque d6 Alófo fu 
■ ‘ ' v padrery como no fae cafado,dexó he 

* ‘ rederoca el citado ¿ dó Hcrnado de 
- Safeucrino Principe de Salerno fu fo 

brino:y quedó vna hija del Duque, q 
fe llamó doña Leonor de Aragó: q fe 
crió co la Duquefá doña Leonor fu 
aguela.Por Jos miftnos dias murió do 
Alófo de Aragón fu hermano Ar$o- 
biípo de Tarragona: q de Obiípo de 
Tortola, auiendo vacado Tarragona 
por muerte del Ar^obiípo don Gon
zalo Hernández de Heredia, fue pro 
mouido à aquella dignidad:y tomada 
lapofTcffion i  quinzede Iulio defie 
año, murió àveynte y feys del mes de 
A gofio figuiente : en el qual falleció 
el Duque fu hermano. • ' J  >

Té »

Que el Vífbrcy do Ramón de
Cufian* procun a Venteamos prangsfjtn ¡4 
ctrtgud,y clPdpdk*%td mji*ncu,q tí Vi- 
■' firefpdjptjft dldtmprtfdcontrdtl • 

Duqdt dt Ftrrurd, LVl.
» 1 i

Azia el de Gurfá grade 
ínflancia, porq el Vilo 
rey, don Ramo de Car 
doqa ropicflc con Ve- 
neciaoos,y tuuieflclos 

palios á los Fracefes, por íi temaflen 
de boluera Lombardia-.pcro el Viía- 

_ ** ■ a.tcv, comotcnia falta de dinero,y def-
ti dt Gur Clr >na otros inconuimentes que le le 
r . S reprefentauan, procuró dcfuiarlo: y
de el v íñ  00 <lucr*a romper la guerra con la Se 
de Ñapo-forh^iffimplando conGurfa:dizicn 

‘ do,que no era ydo allí fino por feruir
al Emperador: pero q era necesario 
proueer de vituallas: y q couenia mu 
cho afleguraríe primero de Francia: 
efpecialmente efládo loan Iacobode 
Ttmulcio i  las puertas,y los embaza

he.

i  f

dores de los Camones de Suy$os en 
Vcnecia,tratando liga entre Francia, . y , ; 
y aquella Señoría, con capitulación v „ 
firmada del Rey Luys,por la qual da- v < 
ua todo el citado que Venecianos pri 
mero tenían: y ayudaua á la recupe
ración de Milán con ochocientas lan 
<¿as, y con diez mil Alemanes: y por 
otra parte Suytjos auian dadofaluo 
conducoal Señor de la Tramulla,pa
ra acordar con ellos: y que fe deuia 
por ellas razones confiderar mucho» 
antes que fe comen^aflc la guerra.
Ccfsó Gurfá por cftc confcjo uel Vi- 
forcy,de dar tanta prifla á la guerra: 
penfando primero desbaratar Ja con
cordia entre el Rey de Francia, y Ja 
Señoría de Venccia: y embio don Ra 
mon de Cardona a miccr Armengol 
á. Vcnccia,para que el Conde de Ca- Laqptacu 
liad procurado , que fe prorogaflcla r* tldtNd 
tregua por todo el mes de Mar^o, co polts ti ti 
mo fe hizo'porq en elle termino Gur Coda dtCd 
íá,que era partido para A lemaña,co- mu, \ 
fulcaflc con el Emperador: y con fu 
yda,no folo fe crcya q fe tomaría al
gún medio có Venecianos, peno que 
fe concertarían las colas del Empcra 
dor.y del Rey Catholico,para mayor 
aumento de fus nietos. No ceíTaua el 
Papa por fu parte de bazergran infla infl/ndd 
cia.qcIViforcyconclexcrcito fucf ddP*pd„j 
fe a la emprelá de Ferrara: y tomó á Mtctrid 
embiar por ella caulaá Bemaldp de dt Gurfá» 
Bibiena: y por no dcfdcñar en aquel jVtrty. 
tiempo al Papa,y tambic porqueauia 
mucha eflcnlidad, y conuenia mu
dar el real a Alie, ó á Modcna de la 
parte del Po,pareció al de Gurfá, y al 
Viforcy, que fe le dicfle cípcran^a, 
que el excrcito yriaá aquella cmprc- 
fa,dándoles dineros,y otras cofas nc- 
eeflárias: paralo qual eran mcuefter 
muchos días: y dexando el cxercito 
de la otra parce del Po,entretanto el 
Viforcv con licencia del Papa fucile

áAle-

)
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a Alemana, para dar conduíion á Ja 
Ccnfiitr* paz. Mas como el Papa eftaua muy 
ciony de- enfermo, y fu dolencia yua cada dia 
ttmiruciS empeorando, juzgando el Viíbrcy, 
del Vtrty. que íi en aquella fazon muriede, to

do el bien de laChriftiandad depen
día de la clecion de vn buen Poncifi- 
cc, y que con la muerte de Iulio, no 
folamente perdía el temor el Duque 
de Ferrara, mas aun los Bcntiuollas 
cobrauan cfpcranca de tornar á Bolo 
ña, decuuoie para ver adonde comíc 
dría mas acudir el cxercito: y deter- 

. minó antes de partirle»de cmbiar á 
Aflea don AluarodeGuzman, Fran 
cifco Tello,Diego de Quiñones,don 
Lucas de Alagon, Gon^lo Barccto, 
y otros capitanes có trezicntas, y cin 

, quenta langas, y con otras dozientas 
del Duque de Milán , y con dos mil 
Suy^os,para que eftuuieíTcn al pallo, 
y quedade con efta gente por gene
ral Profpcro Colona: porque auien- 
dofe de hazer la emprefa de Ferrara,' 

- i el Papa no quería que el Profpcro fe
hallade en ella: y mandó juntar mas 

t - de dozientas barcas en Caíál mayor;
dexó có ellas algunos foldados que 

as guardaren: porque fi fe acercado 
al Modenes, adonde eftaua con gran 
comodidad, para lo de Venecia, y 

otcun&o Ferrara, no fe apartando del eftado 
¿ti Vtrty. de Milán, tuuiedé el no a fu difpofi- 

cion: y acordó de embiar al Conde 
de Canati, y a don Pedro de Vrrca 
A Alemana: para que con la llegada 
del de Gurfa fe tomade alguna refo- 
lucion cierta cerca de la paz, y nuc- 

, ua liga: porque ayudando Venecia
nos al Duque de Ferrara, era muy 

1 ' dificultóla la emprefa.

D e la muerte del Papa Iulio:
y<¡ut fue creado en fnforat el Cardenal 

loan de Medias, <¡ut tomo titulo w \
■ # > de León X* i I V 1 U

N T R E T A  N T  O ASb ) 
como la dolencia del M.o ju h  
Papa fue larga , y la 
delcondan^a que fe tu 
uodeíu (alud, íedi- 
uulgó por todas par

tes , temióle que los Cardenales cií- ' 
mancos, que cftauan en Francia,lien 
do aullados deíu muerte, no tentad 
fen de procurar de lcradmitidosala ^fuifo ¿ti 
clecion del Pontificado: y por ello el tmbtxn- 
embaxador Gcronymo Vi$ dio atu- dordelrty 
lo al Duque de Milán , y al Viíbrcy y  ¿ yuitm, 
don Ramón de Cardona, que man- 
daden guardar los pados de Lombar- . ,  v, - 
día: y lo mifmo le proueyo en las Se- t ■,' > 
norias de Florencia, Sena, y Lúea; y 
que las galeras del Rey fuellen á cor
rer por la colla, defde Ciuitauieja 
hadad Canal de Pomblin: y el Pa
pa murió A los veynte de Hebrero,
Porferfu muerte en tiempo de tan- ¿ti P404 
tas turbaciones, y guerras, fe rece- j»Uo. 
laua, que fuera caula de muy grao« - 
des inconuimentesmuescon ellas co 
ctirriala cifma,y Jaaiui/Ion entre Jos ■' ■
Barones Romanos: porque la mala 1 ■ >■
voluntad queá.los Colonefcs cenia, u' m 
pulo entre todos ellos grandes didea - ■.<-.
dones: y loan Iordan, y otros de a- ;. > 1 <
quclla cafa Vrfina cftauan en Roma; 
y Fabricio Colona en Marino: y to
aos ios Colonefes que fueron conde- Ponffe fejv 
nados por el Papa Iulio, con fu muer Coimtftt 
te fe pulieron en armas: y con elle m trnua» 
temor , y recelando Ja yda de los yporqut. 
Cardenales cifmaticos, las obfequias ‘ "
del Papa fe comentaron dos días def-
pnes de fu fallecimiento • y en las - 
congregaciones que los Cardenales 
teman, el embaxador de Efpana fe 
hallana prefentc: y los animaua en 
nombre dei Rey, para que dexadas , A' 
fus particulares padionesá vna par- ; ,
ce , folamente penfaflen en eligir 
perfona,quefuedeacepta a Dios:y

conui-
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LIBRO
^ no '• conulnicntc para remediar las perfe- 

M.D.XUI cucioncs,y trabajos déla Iglefia pues 
en f«»io aquello confiftia el remedio 
de todo. Procuro el Rey de Francia, 

- v. por medio de loan Iordan,que la clc- 
t f  ci°n ícdiífirieíTc: porque los Cardc- 

tts r*n na ĉs cluc cftat,5 en fu reyno, pudief- 
íen fer parte en clla:y fabido cfto por 
Fabricio Colona, y por los de fu van- 

i do,fe juntaron en Campidolio:y con 
~í' *■ ’ tradixeron aquello: y lo rechazaron

'■ '. ; con gran esfuerzoty los Vrfinostcnta
* ■ ' '• uan de lcuantar el pueblo* y pulieron 

Prttenfioc aíkco el monefterio de S.Pablo, q es 
tnfttlm dt de monges de S.Benito:y intentaron 
UsVrfmos dehazer otros infulcos-robado, y pro

fanando otros templos.porque co fu 
ceder tales turbaciones, los Cárdena, 
les de la opinión Franccfa tuuicfica 
ocafion ,para dczir,quc alborotando-

• ,, fe de aquella manera el pueblo,no fe
< * tenian por feguros,para entender en

' ‘ la elecion:y co ella caula lapudieficn 
diíFcrlr.Mas Gcronymo Viccuuo ta
les inteligccias, que junto á Vríinos, 

Jnttligen- y Colonefes proponiendo platica de 
y fo lt  cafamicnto de vna hija de loan Ior-

f i '

citttd dtl dan,con el hijo de Fabricio: y de tal 
embtxd— manera fe huuo en cfto,q todos ellos 
dordclRty y los que tenian la voz del pueblo, ju  

tatúente con los principales Barones 
allegados al vn vando , y al otro, ex- 

‘ cepto loan Iordan, fueron al Confif- 
,,, torio:y preftaron juramento, y plcy-

, ,» tó homenage de eftar vmdos para el
fcruicio, y bien de la Igleíia: y para 
mayor feguridad del Colegio: y que 
íi alguno de los cismáticos tctaíTe de 
yr a Roma, procurarían de prender
le: y no dañan lugar que fuelle admi 
ñdo en el conclauc;y con 'cfto fe en
cerraron en el los Cardenales, i  qua- 

Pmíforej trodeMarqo.Concurrian en cfta Sc- 
dtl Po»tij¡ de vacante i  pretender el Pontifica- 
ordo. do,dos Cardenales:el de San Iorgc,y

Mediéis,que era los q tenían mayor

parteen el Colegio:y efpcrauafc,que
feria la elecion muy hbrerporquepo- - >■*’•
co antes en vna Scflion del Concilio - - i
Laterancnfe auia íido aprouadapor ■ - <  
todo el Concilio, la bulaque Iulio » 
auia difeemido, contra los que eran 
eligidos por Simonía: y en el primer 
eferutinio, fegun fuele acaecer, tuuo 
mas votos el que menos parte tenia; 
que fue don laymc Serra, Cardenal 
de Oñftan: y no le faltaron fino tres, 
para fer canonicamcte eligido:y def- 
pues huuo tanta conformidad entre 
el Cardenal don Luys de Aragó, que “ 
era la cabeqa de los Cardenales Diá
conos , y don Franciíco de Remolina 
Cardenal de Sorrento, con ios Pref- 
by teros que le íiguiero,paraquc íucí- 
fe eligido el de Medicis, que diuí- 
diendofe los de la parte contraria, en 
▼otar por el de San Iorge, y Mediéis, 
todos eftos vnanimes fe juntaron,pa-1 
ra hazer reuercncia al de Mcdicis: y  
los de la otra parte hizieron lo nufc 
mo:y otrodia,quefueáonzedeMar Eltctí dtl 
Zo,procediendo á declarar por cf- Püttficddo 
cruñnio el Pontífice, de coníbrmi- ytn  j *«* 
dad de todos fue eligido al Samo 
Pontificado el Cardenal de Medicis: 
el qual fe llamó León: y fue el déci
mo defte nombre. El mifmo día de 
fu creación fe declaró refolutamen- ' 
tc , que quería períeuerar en la liga, - ‘ ■ '• 
y confederación que fe auia concer
tado con fu predecesor: y que en- ' 
tendía animar a ella al Emperador, 
y al Rey de Inglaterra , y á la na
ción Suyza. Oy affirmará vna perío- 
na muygraue,quefuedel Confcjo pm ¡cd¿  
del Rey Cathohco, que folia dezir, f(í ¡¡rt 
que de tres cofas fe acordaua aucr 
recibido Ungular plazcr, y conten- 
tamicnto en fu vida: y que eran del 
nacimiento del Principe don loan 
fu hijo primogénito, y d el día que 
entró con gran triumpho de vence

dor -
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dor, con canta gloria cn fa ciudad de le a el: 7 fi conocía qua poco hazia cl

Anso;

Granada-auieadola librado acabo de 
ochocientos añosde la fugccion, c in 
fidelidad de los A rabes:y q la tercera 
fue la creación del Papa Leon; lo qnc 
parami cs caufa de gran marauilla: 
pues no era el Rey de can poca expe
riencia eo las cofas del Mundo , q no 
confideraíTe la mudanza que fefucle 
comunmente caufaodclaamiíhd de 
yd Cardenal, quado es rn o  entre mu 
chos del Colegio, aia rcucrencia, y 
obediencia^ le le deue dcípues qué 
llega a la foberana dignidad dela tier 
ra, bendo Vicariò deChnftotquc ha 
de lleuar tanta cuenta con coponer,y 
moderar Jos affccos defordenados de 
los Principes,comò íi fucilen propios 
hijos-.y a mi entendimiento, yo diera 
cl tercer lugar, ala alegría qclRcy hU 
uo,quando entrò como pacifico Go
ti c mador de los reynos de Cartilla: 
pues cu aquel punto pulo tato aífi£tó 
cn todas las cofas que tocauan al be
neficio,y paz vniuerfal délos reynos,1 y feñorios defus fuccflorcs. 1

JDe la frijlon de B  ex »aldino
de C.iruáj*l, y de Federico de Sinfcutrwo, 

Cardendts Cifnuttcos.LViII. ■ •
Vccdioaífi,que qua 
do Bernaldino de 
Caruajal entendió, 
q cl Papa Iulío era 
muerto, embió vil

_ _  ___ camarero fuyo à A-
íemaña,para hazer faber al Empera- 

Embixi-i dor,que el,y Federico de S Scuerino 
dsdt Cár- cftauan para embarcarle en las galc- 
u i]* lj S. ras de Pcrijoan,parayrá Roma, y fu- 
Stuertno n|¡caua fuellé feruido de efcríuiral 
el Empero Colegio délos Cardenales,ó diffiricf- 
dor. fen enla eleció,hada q ellos llegafsc: 

y q los admuieden, y el los recibicf- 
fe en fu procecion* pues toda la cala
midad en que eílauamcrapor feruir-

Réy de Aragón porcl» en la empreíi 
contra Venecianos, q tamo Iecuplia 
a la honra,y á fu edido,(e deuia con
federar con eí Rey de Francia: y los 
dos (crian Tenores de la Chriíliadad: 
y q confideraíTe loi grandes partidos 
que él Rey JLdyi le oflfrecra.Reípon- 
diole el Emperador,qá Romáfucffc 
Inucho en búeftd horaiy q yaauii érd 
biado a rogar al Colegio,q tuuicíTcri 
por bien de differir Ja dedo,por ref- 
peco del Cardenal deGurfá.y q fi por 
aquella caufa no lo házfari, no eípera 
toa Q lo dilataflen por oiros relpécos: 
y onrcciole, q le cernia debaxo de fii 
amparo,fi fedparcaíle de lá pretefion 
del conciliábulo: y negaua q la caufif 
de fu cay da, huuiefle fido por fu ref- 
bcco porquc el fe auia partido dclPá 
pa fin (abiduria fuya.y que el no auia 
precedido, que cl Concilio fuelle de 
Cardenales,finó fuyo,y del Imíperio: 
y por ella caufa auia dadó el manda
miento q dio: y menos quería que fe 
profiguiefie lo q ellos auia hecho de 
íu autoridad,fin fu coníentimieocoiy 
q el auia mandado aílillir a íus emba
jadores alConcilio Lareranenle,q fe  
auiaconuocado por caufa de aquella 
cifma: y fe auia apartado del Pífano. 
Qnanto a la amíílad¿ y confcderació 
q Icaconfejaua que fe hizielTe entre 
el,y cl Rey de Franciá, refpondio, á 
el tenia por cierto,q él Rey don Her 
rundo cumpliría lo qtehia ofFrecido. 
Con ella refpucíla, fin eíperar otro 
faluoconduto,CaruajaI,y Sanfeueri- 
no fe embarcaron cn vn galeón, y lie 
garon a Liorna, y falieron a tierra: y 
como Gerony mo Vic auia hecho pro 
uccr.q en el cflado' de Florentines,y 
Sencfes fe pufiefle cal recaudo, q nitl 
günodelos cifmaticos püdieíTe paC* 
íará Roma,yfncíTen detenidos,y pre 
fos,qucncnaofcpartír de allí, fue les
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M.DJCI1Í impedido el camino, y licuáronlos 4 

> Pila,y lofio de Mediéis dio luego aui 
Trijim de ib dello al Papa,pira q  ordenaue lo q 
Cama]al, dcllos íe deuia hazer. Algunos Car- 
y  Sanfeue- denal es eran de parecer q fuellen ad 
fina. mitidos:y Vie los aduirtio, q fe deuia

mucho mirar, fi conuenia a la autori- 
Líihurti - dad de la Sede Apoftolica, q fe admi 
munto de ticlJcn fin notoria latisfacion ¡porque 
y¡c d alga fiendo ellos cabera de la dima, y cau 
mot Cardie là de tantos males,y daños, como fe 
M&i. auian feguido,np era cofa j urta dexar

los fin códecente punicio, conforme 
alus deméritos: moftrado antes algu 
rigor q facilidad, ni remiífion: dando 
parte dello a los Príncipes confedera 
dos.y cIPapaios nudò lleuar à Vitcr 
bo,y de allí à Ciuita Caftcllanaiq te
nia vn muy fuerte cadillo, hada q íq 
cania fe determinafle. Puliéronle eq 
ede camino edos Cardenales con vn 
embaxador del Rey de Frácia, llama 
do Luys Forbü Señor de Solier, con 

intención detcrminació de entrar en el concla- 
y  confín»- UCjCn co fianza de la amidad q c5 mu 
fddt Car̂  cjloS tcn£ } fcñaladamécc, porque el 
uajdl,y Sa profpCro ]Cs auia efcrico q rueíTen: q 
[entrino, cj joS pornia dctro'.el qual auia queri 

do yr a Roma, con fin de apoderarfe 
dclCadillo de S. Angehy bazer crear 
elPontifice q bic le cíluuicfl&pcrp el 
Vilbrey le detuuo dizicdo,q la volñ- 
cad del Rey no era, q le hizielle nin
guna premia enla clcció:fino q el Co 
legio tuuielTc entera libertad. Hizo 
Julio de Mediéis a edos Cardenales 
mucha h5ra,y bue tratamiento^ por 

, medio dcllos,y de aquel embaxador 
Francés, fe declaró por feruidor del 

Julio de Rey de Francia¡cn lo qual hizo fu of- 
JUedtcis ficio el de Sanfeuermo,q era de gran 
declarado fagacidad, y bic vfado en femejantes 
forti Fra ncgocios-.offreciédoqelRcyLuysto 
***>? lo y mana los de aquella cafa debaxo de 
fi le *flre- fu protcció,para grade acrecccamicn 
fe  toíuyo.yparaefto no ayudó pocoFra

cifeoCibo:^ eftatíacafadoco m a he* 
mana del Papaqr fe halló en efta lazo 
en Pila. Con el galeón en q fuero los 
Cardenales,yua vna barcha Francdá 
cargada de vituallas,parafocorrer el VttualUs, 
cadillo déla Latcrna¡y lleuauiinfini- y mmictS 
ta poluora,y mucha mtmicimla qual tomadas» 
fue tomada por la armada, de Geno- 
ua, co ochéta hóbres q en ella ¡yuau.

Que el Vtfirey faffo cóh fu e-
xereito elpo: y entro en PldXfnctd dando fa 
uor al Duque Maximilu no,para quecobraf. 

fe atymüá Ciudad,y aParma. ¿IX. - 
ABIDA la nueua déla muer 
te del Papa Iufio por letras 
del embaxador Vic, confi- 
derando el Rey, q por efta Conrtd(r4 

nouedad, quedando Venecianos ex- c '  w 
cluydos de la liga; y no aoiedo quien '
dieffe dinero en aquella neceifidad, 
pata ayuda a foftener el ejercito,y tá -*
bien porque fe deziaqen Marfella 
fe hazia armada para tetar co ella al
gún mouimicco en el rcyno,y q cíla- 
ua a mucho peligro,cnci qual quedó 
por Lugartenietc general clA Imiran 
te Vílamarin, dexa dolé en el gouier- 
no el Cardenal de Sorrento ,al tiepo 
q por la muerte delPapa fue áRoma, 
y atedido qla SedcApoíloHca podría 
tener neceifidad de íauor,para enten 
der mas libremente en laelecion, el 
Rey luego madó al Vilbrey,q fi fuef- 
fe eligido Pontífice, ó el Colegio de 
Cardenales,en calo q laclecióíchu- 
uicfle diíFerido,pidielTefu ayuda,pa* 
ra q con mas libertad pudiclTc cnten -: - •' T 
dcrcnlaelccion,alanorafcparcicf- ' j 
fe co aquel excrcito la vía de Roma: . »1. ¡ : 
encargándole cncarecidamSte, q to
do lo q fe pudiefic obrar en fauor, y 
ayuda déla Igleíialo hizieflc: antepo 
medo aquello a todas las otras colas: 
y fi para ello no huuíellc neceifidad 
de fu pcríbna,pallállc al reyno fin de

tenerle:
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rcncrfc.- y atíquc quiíicra el Rey, que 
defdccldiaqucfu General entendió 
que no querían pagar el exercito, ni 
le dauan lugar que fe combltiefiéh 
las fuerzas de Milán, y Cremona, fe 

. , boluiera al reyno, porque detenién
dole fin cípcran^a de ganar reputa- 
ciofijfc auenturaua a perderla, y poi 

Ptaftmeñ nía en peligro fu exercito: pero entc- 
to,ycon[¡- día que fi nuuiefie de hazer alguna 
dtrtcun nueua confederación en Italia,de me 
dtlRey. jot voluntad vendrían en ella loso- 

tros Príncipes, y Potentados, y cod 
mayor ventaja luya,teniendo fu exef 
cito en el reyno,que con verle en las 
fronteras de Lombardia :ptíes dete
niéndole allí, ya pareciá que tomauá 
a fu cargo la defenla, fin otra confe
deración: y quando no fe concertaf- 

‘ ícn enaífentarla, le parecía q 1c con- 
•' 1 ' ’ uenia mas atender a defender lo pro 

1 pió, que citar i  peligro, y eiíaucntu- 
1‘ ra de perder ch lo ageno: y entretan- 

„ to dczia el, que el Duque de Milán 
le podía ayudar de Suy eos para fu de
tenía , quando tal óCceuidad fe offrcJ 
cieflc: y con la yda del Viforey pen- 
faua que fe podría tratar con el nuc- 
uo Pontífice de ademar eltrecha amí 
(Va<l entre ellos. Antes que elle man
dato llegafical Vilorey, luego que fu 
po la muerte del Papa, entendiendo 
que por ella fe podría perturbar Ja 
paz, que untd fe procuraua entre el 
Emperador,y la Señoría de Véncela,1 
6 diffcrirfe, embio a tnicer Armen- 
gol a A lemaña: porque alcan^afie al 
deGurfa,yadon Pedro de Vrreary 

jfmfo de porque Gcronymo Vic le auiloque 
Vic ni Rey no conucnia que fe dicfic lugar, que 
yloqtu rt ProlperoColonafueHe á liorna,por- 
jutlui, que temía que fu yda feria para po

ner mas turbación en las colas della, 
y que feria bien que embiafle parte 
de fu exercita al Senes , para dar fa- 
uor al Colegio, procuró detener al

Rrofpero que eítaua ya para partirle: m.d.xiií 
y enio de embiar Ingente le pareció* - 
que no conuenia:^)úr no diuidir el ex ■ -
po: pueS la parce que fuelle no yria 
légura:y la que con el eílúiiíefié cjuc- j ’ : , 
dariaconpbcarepuraciomy tdmbien « ' 
fue delte acuerdb,porque no fepen- . ‘ . 
lañe, qufc lo quedé hazia para dirfá- 
uor al Colegio, era para quitarle bt 
libertad en laelecion, lo que el Rey 
fiempre auiá elculádo: mayormente 
que con la muerte del Papa los de la ' v ;
parte Fráccfa moítrauan aucr cobra- - : 
do mas animo. Pifio cutohccscon cí 
exercito alPlazcntiho,y Parmcfano, 
por citar de la otrá pane del Po:y pov 
ler comarca dbde el campo mejor fe 
podría fufteiuar. Demás delto lo hi- ;
zo porfet aquellas ciudades del cita
do de Milán :y aufcrlas ocupado el *
Papa lulio fin ningún fundamento-, y ; 
que el Duque Maximiliano trabaja- 
ua por cobrarías: y los de Milán fcpii 
fieron de tal manera en ello, que de* * 
zian publicamente,qfinofe tomauan ’ 
entonces, fe harían Cantón de Suy- '
£oS:y Andrea dci.Bdrgo,y el q JlamA 
uan Cabomaeltro; q eltauan por em- 
baxadores del Emperador en Mdaaj m:»
fueron a proteílar al Vilorey, q firu* „ t 
ayudatiaal Duque a cobrarlas, fien- -
do el Emperador feñor fobcrano, le' cttn "íê  
bolucrian a la opinió de Prancia.Dia V¡rreJ* 
les el Viforey en ello buena efpcían- 3  Huc 
<¿a:y hizo q el Duque embiafle at <2o./Wm. 
legio de Cardenales a notificar i»i ju* 
lticia:yq entretantotuuicficforma ' 
como fe apoderafie deltas: y alfilo hr 
zo ¡y cobrofc luego Pla2ecia oon el & - 
uor del Viforey: y fuelle a poner en 
ella. Al tiepo q murío el Papa, elhuut * ^
Cn Boloña el Obilpo de Auiñoo'con í , •, 
la géte de laíglefia, qeran haftatisb ; -- vm 
mil infantes: y có ellos Marco Aottr- 
nio Colona-y echaron de la ciddadl a chéds de 
muchos q eran adicionados a la parce Boltfc. . "

Nnn a délos '«
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m.d.xiii de los Bcntiaollas.Eñ:os entibiaron * 

dczir al Vito rey, que ferian verdade- 
Mtnftgt rosferuidores del Rey i y defleaiun 
álv¡rty,y bobera  fus calas porta medio: y el 
ojftxcmif no dexo de fecreto de entretenerlos: 
todefn y cambien embao a offrecer fu ayuda
f*rn. al Obifpo por ganarlos a todos: por

que íi el Papa fueiTe contrario , era 
bien detenerlos aili:y íi de fu opinió, 
quedarían el,y ellos en obligación al 
Rey,porque los conccrcallc. Tarobie 

Prtttnfton el Duque dcFerraraprocuraua de re 
del dí Ftr duzirfe en la gracia del Rey: y q don 
tárá, Ramón Ictumcífe alómenos por neu

tral. Tenia el Viforey en Genoua en 
elle tiempo a don Lucas de Alagon, 
paraque cncendiede el Duque, que 
el Rey no le teniaoluidado:y en ella 
mifma fazon fueron a Plazenciaeí 
Arqobifpo deSalerno#y vn hermano 
fuyo,que eran Fregofos,y legicimos: 
porque el Duque, que entonces era, 
fupbaftardo: y trataron con el Vifo- 
rey, que con fufauor pudieflen en
trar de la rnilma fuerce que fe trata- 
ua que encraflen los Adornos con fu 
parcialidad:y daua atodos buenas pa 
labras: porque el Duque, y los Fre- 

CáitttU> y gofos auian íeguido la opinión Fran. 
fámtrdtl ccía: y los Adornos la de Aragón: y

LIBRO
de era muy valerotoiy cenia mas por- 
ce en Genoua que tuuo fu padre-.y pa 
recia que aquel cíiado fin el,no fe po 
duconferuar muchos días. -- r ’

' ■ , - . . ' >
T>c la confederación que aflea
táton ios Venecianos con ti Rey de FrAnctd*

por no <¡*trcr conctrttrfc el Empero  ̂ r
dor con ellos* L X. „ f . . .- V *

;LA mifma tazo que ' ' ■
murió el Papa tu- * j 
lio , don Pedro de 
Vrrea, y el Conde 
de Cariati fueron 
por las pollas a la 

corte del Émperador:y llegaron a If» 
pruch con la nueua-.y luego deliberó 
de acercarte ¿ Italia. Para que fe de» 
terminad!: tan preílo,aprouechó mu- S4s¡Pfie* 
cho repreíencarle la gran parte que 
eran losFrauccfes en Italia: y la ne- 4 
ccffidad que auia de la vnion delta, <*<,r>1 í  
para echar del todo aquella naciomy’

fozar déla verdadera vitoriatporquci 
endo reduzido el ReyLuys a folo el 

dominio de lo que era fuyo , queda- 
uan el Emperador# y el Rey Cachoií- 
co,como tenores,y cabera de la Chri 
íliandad y affirmauao,que para alean 
car elle fin,no hallauan otro camino#- 
linoconcluyrla paz con laScñoriade 
Venccia Con diuerfás razones procu

Vmy. porque el Duque fiempre auia teni
do fccrctas inteligencias con el Rey 
dcFrancia, entendía el Viforey, que
conuenia poner los Adornos en a- rauan de perfuadirle, que era mejor 
qúel diado: y penfaua que ayudaría hazer dos pazes, que dos guerras s y 
a foftener aquel exereico: y fe quita- que quando conuimefie el ¡adicto de 
ría aquella entrada a Franccfes: tna- la vtia paz, para profeguir tna guer- 
yormeme que el Emperador preten ra , era mas expediente hazer la pafc 
día; que aquel diado fe huuiede pa- con Venecianos, y la guerra con los 
ra el Principe. En el mifmo tiempo Franccfes: porque en la pazcón Fran 
iéreduxo al íeruicio del Rey,el Con da no fe podria dar bailante feguri- 

C o n it de de dcFlifco,por medio de don Pedro dad. La refolucion del Emperador 
Fltfcort - cb Vrrea, por auer.entre ellos partí- fue, que te concencaria de hazer la 
dâ tda si cular anuftad.cftando muy redbido, paz có Venecianos, quedadole Brcf- 
Jemcio quclosVrrcas, y Filíeos defeienden fa, y Vcrona:y no de otra manera, ó 
wlx&. de antiguo de vnamifmacaíá:y el Có de ademar tregua por dos anos,com 

' - • * promc-



promctiendofeaquella diíFerecia en 
poder del Rey Catholico tan íolanié 
te- y no ayudó poco para aficionarle 
a cito,que al milmo uepo que fe tra- 

ojfrtci- bajaua porperfuadirlcalapaz,cl Co 
miento del mcndaaor Sohs, que eílauacn Brcf- 
Comtniá embioa offrccer, que fi le daua
dor Sohs 1“  tenencias de Brcffa, y Verona, fe 
di Emptra obligaría a defenderlas de Venecia- 
dor. nos y 9 icaria para ayuda de la gucr 

- racicn mil ducados cada año: y elfo
fue alguna parte para eftoruar la pla
tica delaconcordia. Tratandofedel 
modo que feauiade tener en hazer 
la guerra contra la Señoría, preten
diendo emplear en ella la gente de 
armas,e infantería Efpañola, los Ve
necianos fe concertaron con el Rey 
de Francia.porq entendiendo el Rey 

Concierto Luys que IosSuy$os no fe podían per 
tnmVtnt fuadiraquefe confcdcraflcn con el, 
cunos,y el y que el Emperador procuraud con 
Rey deFrí grandes eftoríiones, y penas»Tacarle 
cu. los Alemanes que tenia a fu fucldo,y

que aquella gente fe le alborotaua, 
reboluio fu peníamiéco, Como en vil 
inflante,a concertarfc con la Señoría 
de Vcnccia y tomarconclufion en el 
partido que mucho anees fe auia tra
tado,con promeíla de fatisfazer a los 
Venecianos en lo quepidian. Fucri 
deílccócicrto, no le qucdauaal Rey , 
Luys otro rccurfo,fino el que auia pq 
iado,dcfacar gente de infantería del 
reyno de Bohemia, que fe le auia of- 
frccidoel eílio paflado'alabandoíe,£j 
combatirían con qualquicr cfquadró 
dcSnv9os,ó Efpañolcs,tantos pórta
los pero como la coila que fe le offre 
cía era grande,indinofe mas a la con 
cordia con la Señoría. Buelto el Con 

Tregua of- de de Cama á Vcnccia, cntendicn- 
frecidd a do que fe eílrechaua la platica de la 
¡os Vene- concordia entre Venecianos,y Fran- 
cunos. celes,offreció la tregua a la Señoría,' 

por tiempo de dosañosipero aquello

3 í l  Año.
fue tarde y ellos moítrauan tener po m .d .x iú
caconfiança,por noaucrles reftituy- 
do à Brcffa: y quexauanfe del Rey, y 
de don Ramón deCardonaty aunque Ventcit- 
de la gente principal fe conocía, que nos <¡utxó 
defleauan que fe  coníeruaílc la ami- fos,ydiffc  
fiad con Eipaña, el común f e  inclina- rentes. 
ua nus à Franceses. AlTentofc lacón 
cordia por medio de Andrea Gritti 
con tal condición, que Venecianos 
quedaffen con todo el eílado que an 
tes teman; releruando à Crcmona, y 
Geradada,para que fuellen del Rey , . „ 
de Francia,con el eílado de Milan : y Ccn<*,ct0 “ 
que la Señoría le ayudaflepara co- nestn'4C0 
brade con mil lanças , y con fcys mil cordu en- 
infantes, cuyo Capitán General auid tre ^riln~ 
de fer Barcholome de Albiano, qfud Cláy 
puedo en libertad con Andrea Gric- 
ti. Obligauafeel Rey de Francia de 
embiar mil y dozíentas lanças ,y doze 
mil infantes, y por Capttan General 
de la iofantena à Roberto déla Mar
cha : y por Lugarteniente General al ■, 1
Señor de la Tramulla:y con el auia 1 ,l 
de yr loan lacobodc TriuuIcio.Tu- »V ' 
uieron los Venecianos íecrcta ella co 
cordia,baila que cj Conde de Cdna- 
tiboluicffcde Alemana, y como el 
Emperador no quifo aceptar Ja luya, 
lino quedando con Brcffa, y Verona, 
y ellos cíluuiciTen firmes en preten
der, que le les auia de redituyr fu ef- 
tado,v llegaflcn entóccs el de Albia- •
no,y Thcdoro T  nuulcio,que fueron 
cmbiados por el Rey de Francia, re
cibiólos la Señoría con mucha ficíla; 
y nombraron por fu Capitán Gene
ral al dcAIbiano:y publicaron Ja paz, Ligi entré 
y liga con Fi ancia con mucha foleni- Ventcu y  
dad. Partió Albiano luego para el ca- FrSeu fis 
po que temá la Señoría : y començo bhcddd, y 
aponer en orden fu gente, connn noneeUdei 
de acohnetcr de cobrar á Verona, ó ftgutdds. 
pallar a juntarfe con los Fráncefes: 
yloànlacobo de Triuulcio fe pufo • S
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^LD jl u i en Alie con la gente de armas Italia- femar la. tregua entre el Emperador,’ 

na que tenia el Rey de Frauda. Efta y los Reyes de Efpa5a,c Inglaterra,y 
nouedad cauíb tan gran mudaba,que el Principe don Carlos de la vna par- 

•. ' no pallaron muchos dias,quc los mas te,y los Reyes de Francia, y Efcocia, 
pueblos de Lombardia fe rebelaron y Duque de Gueldresdelaotra:con 

„ < • contra el Duque Maximiliano, que talcondicion,queelReyLuysfeob]i 
a penas acabaua de entrar a tomar la gaua, que el Rey de Eícocia, y el Da 
pofleífion de aquel diado: y el fucef- que de Gueldres confirmarían las co 
fo de fus colas le conformo bien con diciones de la tregua: y de la nufma 
el del Duque Luys Sierra fu padre. '

JDe la  tregua que affento e l
ttty Cattolico etnei Rey de Trance*, por f¡t 
yfuj confederados -.y quan calumniada 

fia por ti Emperador. '
L X l.

fu erte  e l Rey Catholico, que el Em- >
pcrador,y elRey de Inglaterra le con 
formarían con ellos: y fe confirma
ría por todos dentro dedos nieles.
Auia de durar ella tregua por tiem
po devn año: que comcn^afle dcfdc 
elle dia: y que durando elle termi
no, huuicffe co m erc io  de vn rcyno a 

V N Q V  E de la ele otro en fus leñorios, defta parte de 
cion deí Sumo Pon los Alpes,por donde eraci fobrcfey- 
tificc el Rey fe ale- miento de la guerra: y fiic con prcíu- 
gro fumamcntCjte- puefto que hazia el Rey de Francia, ' 
niendo por cierto, que el tenia al Emperador por her-

ri|I_ , „ que las colas de la mano,y amigo,y que no creya que tu •
Ctnfídtra ]ig4íerían masfauorccidas, y las fu- uiefle guerra ninguna con el. A los c*htm íllt 
oo» dtl ^  tratadas como fe lo tenia mere- que no entendían el íccrcto defta nc contra el 
S«JTv, cido, pero coníiderando las mudan- gociacion, que fe momo por parte Rey, y in - 

cas que repentinamente fuccden en d e l Rey,por medio d e  don Beraaldi dirnactm  
Italia, por la diucríidad de las condi- no de Caruajal, pareció q hazia muy f á  
cioncs de los cftados dclla, entendió gran yerro en admitir efta tregua: y radar. * 
que le conuernia, para la feguridad quando el Emperador tuuo auifo de
de fus cofas, alTernar tregua con fu e- lia fe indignó en tanto cftremo, que 
nemigo, como ya fe auia tratado por a eftuuo dudofo fi pornia en cfFeto lo 
medio de don Bernaldino de Carua- que auia deliberado algunas vezes, 
jal. Auiafe embiado íobre ello á Fue de hazeríé rcligioto de vna orden de 
terabíadon Iayme de Conchillos O- San Iorge, que el pcníáua infticuyr. 
bífpodc Catania, cleto Obifpo de Dixo publicamente, que como no 1c 
Lérida:y de allí palló a Bayona a ver- pelaría de hazer paz con el Rey de 
fe con Odcto de Fox Señor de Lau- Francia, cobrando el Ducado de Bor 
treque Lugarteniente General del goña, y tampoco la rchufaria el Fran 

* . '* Rey de Francia, mediado el mes de cesdexandolc el citado de Milán,afli 
* Mar$o s y porque quedaron en algo el Rey de Aragón holgaría de no po 

' dífeordes, deliberaron juntarfe otra neríccn ruydo, quedandofe con Na 
Tre^uéf- vc5t Cn ci caftillo de Orcuuia, que e- uarra: y también alcana la mano de 
Jtm adéjj enel termino de Francia, a dos fu  cmprela el Rey de Inglaterra, (i '
««»yute* leguas de Fuenterabia. Allí fe con- cn en pago de fus gallos, le dieiícn 

cenaron el primero de Abril ,dcaf- quinientos rail florines. Mas como
don



tfHttM de 
Utregud 
hecha por 
tlRtjymál
recibid*.

Dichos y*  
nos cotrá 
ti Rey.

x .

«Ion Pedro de Vrrea no tenia noticia 
ninguna que el Rey trataílc de aflea 
tar tregua, aifirmaua con gran con- 
flanea > que aquello que (¿publica
ba, era ficton • y que el Rey fu fenor 
noailenuria ninguna cofa fin fabidu 
ria,yconfentimicnto délos Príncipes 
de la liga: feñala Jámente del Empe
rador ; y fin darle parre de Jo que fe 
rcfofuicfle. Quando llegó c] correo 
del Rey a ia corte del Emperador,có 
la nucuacierta , quedaron todos co
mo atonims* y el Emperador cifran* 
mente fenuJo*e indignado:y don Pe 
drode Vrrea muy corrido, y los ama 
ileros CaítcJhnos, une «elidían en 
Flaudes,y cnla corte JelEmpcrador, 
que eran don loan Manuel,donDic 
go de Gueuara* don Antonio de <Ju- 
ñiga hermano dei Duque deBejar*

3uc le  llamaua Prior de San loan* 
on A Ionio Manrique Obi ípo de Ba 

dajoz > y don Iñigo de Mendoza > y 
don loan de Chunga, hermanos del 
Conde de Miranda* y todos los de 
aquel van do > comen carón a encare
cer el cafo a fii pmpofito: ¿indigna- 
uan a la Princeí* Margarita* y a los 
embaxadores del Rey de Inglaterra, 
que tuuicro aquella nueua por muy 
cílraña. Affirmauan aquellos caua- 
lloros, que porque el Príncipe no ha- 
Ilaífe camino hecho para Caíhlla, fe 
conccrranacl Rey fu agüelo, nofo- 
lamcntccon Frácia,pcroconclinficr 
no : y que era bien graciofa cofa la 
cuenta que echaua el Rev de Arago, 
dizíendo, que lohazia por (¿caria 
guerra de Efpaña, y pallarla á Italia: 
3c fuerte^uc era tan grauc culpa, a 
fu )u\zto, la defeulpa, como la culpa 
principal, A cafo tres días antes que 
eíla nueua llcgalTe, dixo don Anto
nio de (yuñígaa! Emperador, que ya 
el le ama aduertida muchas vezes, 
que hizicíle fus hechos, y fe guar*

. A S o .
dafíedeí Rey de Aragón.* y que ago- M.Daiii 
ra lo cornatia a afttrmar, porque lo de 
uia a fu feruicio,y a qai£ el cta-.y que Ji
lo miraffc bien-porque fabia cierto q caá *i £m 
andaua por dcftruyrle: y como Toce* jfvtáw t,y  
dio eftanouedad,poníanle nucuos ce f or 
mores: díztcndo, quequificíle Dios, 
que debaxo deña tregua no huuiede 
otras coías en daño del Príncipe: y q 
por codas partes el Emperador auia 
perdido,y ania fido engañado: y que 
de corrido fe andaua por los monees.
Eftaua por eftc tiempo en Alemana 
el Madero Pedro Ruyz de la Mota, 
quecravno de los que íe auiaaydo 
de Cartilla a feruir al Principe, por 
auer dereruido a fu agudo, ó con re
celo del. y como era hombre de in
genio, y artificio, y buenas aparen- 
cias , y dauaa entender que lleua- 
ua auifos de todo el fccrcto de la ha- 
zienda, y mafiade Cartilla, don loan 
Manuel le auia puerto muy adelan
te ; y el tenia ya lugar en el confejo 
del Emperador: y era vno de ¡os que 
mas ayudauan a indignarle. Defeul- . . . '  
pana fe el Rey con el Emperador con p*)c*Vts 
dczir, q de alia fe le auia eferito que , ñey cS 
fe deuia hazer tregua co Francia por tlEmptr.- 
vn año: y los del confejo del Empera 
dor, y Jos Caftcllarros que blasfema» tr0i* 
uan della, dezian, que lo que el Em
perador auia eferito era, que fi fe hu- 
uiefic de hazer alguna tregua con al
gunos de fus comunes enemigos, le 
parecía, que fe auia de hazer con Fra 
cia por vn año, excluyendo á Vene
cianos della: y que para cfto el fem- 
terpornia.y la trataría-pero que no f e  
entendía q el Rey de Aragón por ÍU . 
autoridad laauiade hazer, fin partict ..

fiado del Emperador: y fin excluyr a T
a Señoría de Vcuecia. Affi mii'mo fe .« 

aífirmaua por ella parte, 6 antes que 
e l Emperador le eíeriuieíic.íc craca- 
ua ya por el Rey: y q antes q llegarte '

Nnn 4  fu con-
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t - LIBRO. Año;
M.D.xn i fu confuta,era ya cocluyda.Por otra 

parte,como don Ramón de Cardona»
~ y los otros capitanes que el Rey te- - 

nia en Italia» no podían enteder, que 
iX*' neceífidad le huuieflc forjado, para 
*• ̂  ~ \ ñazer cfta tregua por Efpaña, y no 

 ̂ por aquellas partes,el Rey fe efeufa-
ua con ellos differcntcmente dizicni 
do, que lo auia confcntído, por po
der mejor ayudar a lo de alia*, como 

Difculpd Jo hizo en lo del Garclíano.Solo don 
dt D. Pe- Pedro de Vrrca,como burlado,no ha 
drodeVr- llana mas bailante juftifícacion con 
red por el quc apJacalJc al Emperador,fino que 
JLty él Em Ja cauía principal auia íido la graue 
fcrádoTé enfermedad del Rey, que llego a cf- 

tar en lo vlumo de fu vida: y que íi 
* alguna neceífidad fobrcuinicfle en 

„ Caftilla, no fe podía juntar gran po
der,fin yr la perfona del Rey: porque 
los Grandes no querían yr debaxo 
de otro capitán : y citando el verano 
ta cerca, no parecía cordura,que por 
vna vía, o por otra no pufíefle en fc- 
guro las cofas de Efpaña y fcñalada- 
roence las de Nauarra. Con ello afir- 
maud, que los confcflorcs encarga
ron mucho la conciencia al Rey, del 
eftrago queíchazia por fu caufaen- 
tre Chrifhanos: y d e  la íangre que fe 
vertia-y que parafoflegar fu cfpiruu 
fue muy DcccHario haZcr la tregua-y 
offrecio de venir i  Caftilla, con ordé 
que fe rompicíte: Y con cítacfpcran- 
qa parecía que el Emperador íe aíTc- 
gnraua algún tanto: y don Pedro pro' 
curaua traer configo al Secretario Ba 
niíio,y a micer Xatc cuñado del Car
denal de Gurfa,que eran del coníejo» 
del Emperador: Eftoruó el Maeftro 

menta del fu venida: afirmando, que cfta
MMotd, tregua auia de parir vna monftruofa 
gorros. Paz cntrc el Rey de Aragón, y Fran- 

cia-ylapazvnanucua,c increíble diffi 
. * cuitad, paralas cofas del Principe, y 

para lo que conucnia ala legitima fu

3?

ccffion deftos rcynosty aunque en lo 
publico hablaua modcftamcntc.enlo 
fecreto era peor que todos: y por fu 
camino llegó a tanta priuan^a, y a 
tener tal lugar en los negocios del 
citado, que vino dcípues a fu cargo 
el mayor pelo del gouierno de las 
coías de los reynos de Cartilla« Por 
eftos mduzirmentos, y foípcchas que 
mouian Mota, y don loan Manuel, 
y fus fccaccs, llegauan ya las cofas a 
rompimiento, y como el Emperador 
cílaua muy indignado, luego fe co- 
mencó a platicar en embiar capita- 
nes, y gente a Caftilla. y Sarantayn,y 
micer Pablo Filingucr,y Rcyner,quc 
eran los principales en fu confcjo, 
eran yade parecer, que fe empren
diere algo de lo que don loan Ma
nuel procuraua, tanto tiempo auia. 
Mas el de Gurfa que lo podia todo¿ 
les era muy contrario: porque ama- 
ua verdaderamente la paz , y vnion 
deftos Príncipes * entendiendo, que 
afi cumplía al bien de fu común he
redero: puerto que los otros dezian» 
que lo ha2ia de temor, que fifchi- 
zieíTe enojo al Rey de Aragón, pue- 
fto en dcfcfperacion,feauentnrariaa 

- muchas cofas contra fu fangrc,y con- 
, trafi, y contra Dios.y efpcrauan,que 

con la primera nueua que llegarte, q 
las cofas de Italia no fe encaminarían 
bien,fe echaría la culpa a quien la te« 
ma,a íu parecer dcllos. También ere 
yan,que con cfta tregua fe desbarata 
na la liga en q el Papa ama entrado: 
que era conforme ala quc'cl Rey te
ma con el Papa lidio: porque el Papa 
moitraua citar muy medrofo: y aun 
el Conde del Carpí trabajauaquan- 
to podía por hazcrlc enemigo muy 
declarado de Franccfes. Tcmafc He
lio poca confianza: porque los hom
bres que fon de tan manfa corripo- 
ltura,como lo era el Papa León , no

liielen

f
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iùelcnfer, ni gradcsenémigos,nigra to-CMi cl Eiñpdrddór,-íefaáEfb era rih 
des amigosiy ios que en las'aparScias, aemtoda ella iè-}üÉltara$on d lfc y iy 1 
quiere parecer bratios,y cerribles>po las cofas fe hüûldran bien reme*
casvezes la fon.Auia querido llamar' diadói y por fegüir iVÉmpcradár en 
íe Leon; y comunmctcfe tenia creyn aqllo,y nunca fc'aucr querido créer» 
do, q fe concccatafria coa íolo clnoin las dotas de Italia qucoaui perdidas: ‘ 
bre:porquc en lo demas¿era períooa y:él eftadotj tenia en día,to  mánifie <¡ •» 
muy pacifica-y e&t&Kaaalgúnosiqob fVopeligroiy de!mas dcautfr tanto tlá \  
no cohíba todo en fer bu¿ homorei po* que por la tmíina oaufa el foloia- ", , 
pues fe requería mascará 1er bucPó uia íoftcnido a fu propia coflra codo

* r  t

uuicuxsoiccc: y deziaq lo q cambien ¿LPapa de voluntad 
xeya, m 1c obligo a allentar la tregua,fuecó* el,pero como veyaunrafucr^a jurt-

Pfr* liderar q el Papa lobo desiò defunida ta de la otra partee, noícoláuadccld-
¡Ich¡/4 juodaItaha,y en mucho'pcligro^el rar,fino citar de por medio. Codio nkí

W d' militio Emperador procurò de per*- teína chcforó ,rporq fiettipre *dik fo-̂
fuadiral Rey,que lo mejor era hazer ftcnidoguerra/y auia db tener'agóni
tregua co Francia, y róper con Vene tan gride galio en I calia, feria knpof*
cianos:y fabia el Rey q la Señotiate» libio q por Efpaña potüeflb elle afió!
nía cftrccha platica de concordiacd hajer-cofa de importando, nòie dan
el Rey de Francia:y para concloyrla, do el Rey de Ingiacerrael fúcorro íj

" no cfperauan fino la rcfpucfta delEm parafa propiaeihiprefa eftauíaflcínta
'  - ' perador.Qüe fabia el Rey,que vico- do q le diclíciy aísidepúra necciÌi,

’ ' dofe Venecianos excluyelos delapaz daddczia elRey>Ó huno de firmar la • •.
¿ <v que él Emperador otcaua^fe auii db rreguaqr no podría desiar' de guardai

juntarcon el Rey dcF rincia , como tacite ano : y acoiifcjaua àl Empctt^ Cojijo ¿el 
lo tnzieron: y firmaron fu paz, y aroi-i dot ,.que denemídefte tiempo feÍtríja Ecy *1 Et» 
ftad càci Rey Luys en Bles enei mes tafleorbdos p an  las qofds de Italidj per*don 
de Mar^o, antes q el firraaflè la tre- allentando el Emperador la paz que 
guj-y dcfpucs a feys de Abril la con- Venecianos le embiárdn aoífrecer - . i
firmaron en Vcnccia. De fuerte el con ef Conde de Camti-aduircieadd ¡ V 

. 5 ■ ^  Rey de Francia, y V enecianos auian le, que para el afio figuiáte fe podría ! f .‘-k
’ ^ , i hecho liga para partirle i  Italia. Qoe . confederar,pan emprender 1* g u e t u ^  '

. v ello ama muchos dias que el Rey lo racontra fu enemigo jdetnrodcFrtm
v. auiapreuifto. y procuró con tata in- eia. Afsi andauan cftós Principes éü ?****&*&> 

ftancia de indúziral Emperador a la fu confederación tan varios, y diidó^ * *
pazcón Venecianos : delaqual fe le fos, queno acabañan deaífegurarfe,- ̂os co,f ei
lcguiria mucha honra, y prouecho, y, que no procuraaa cada vno de httzbd ^er4̂ 0,t 
Vnioh de todos para la emprefa córra fu heeho,y engañar al tíctb. '
Francja,y nunca lo pudo acabar con . . v r -  r\ ¡
el: y pufo eo grao fe ltro  a toda ha- £ ) f/a  ¡om a cam g  ¿  

t ■ -lia:yaoiaeftoroado,qoolepudtcfl« ^ . * ^ * * ¿ 4

. • ■ ■■ < Que fi en las cofas de Italia no huuic * ^  <'jj!,J fP n<̂uran1K '
■■ ra mirado el Rey,crocitar licprc jun- »DitgodtŸcr*. t  X l  i.

^ -r J  *-
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Año:
H Djtfn V E D O  exctaydo ello, que el Obifpo no fe podo obli- 

cl Rey don loan de gar en pcrjuyziodel Reymi deíu íer 
Labró de la treguá uicio* ni encimóla déla Sede Apo
que el Rey aliento ftolica:y mandoleclRcy,queno bol- 
con el Rey deFran- mélica la prihom lo pena de caer en 
cu  ■ porque el Rey mal cafo. Poc el mifino úctnpo alga-.1 t  _  r r  i    •# i , _ _» i   j  ̂  —  w

LIBRO

* , , ,  delibero mientras duraíTe, de mádar ñas compañía* de gente de Bearne,y
m i combatiré! calisi lo de Maya .-y que délo* dcfterrados.de Nauarra, que GíJ (e * * 

P * n 0 fepuíieíTea en orden de defenfa Jos - eran fatila dos md > que fe gonema- «5 
w ****' lugáres mas fuertes de Nauarra : de uanporel Marichai de Nauarra, fe or̂

íuerte>quc fi pallada Ja tregua rime£ juntaron enyn Jugarqoe fe dire Su- ljtondeid
* leu Frúnceles en ayuda del Rey don

Ioan.pudicllc fuftentar ia guerra .co 
oteaos colla y euydado«Comen^o t í  

> bien ei de Labro a apercibir fu gen-» 
re de Beam$y dar grandes cíperan-1 
$a? a los de id Opinión: y juntó baila 
cinco mil hottf brescara hazer el da
ño que pudtcHcjpOr aquellas monta-» 
ñís-.y procuro de aviera fu poder loá 
Sobrinos dél Qbifpodc Zamora, qud 

^fptnws quedaron por el en rebencsiy comen 
dtl Rey dí a publicar,quecl Obifpo era obli
g a  de gado de ponerle en fu poder, por la 
libra, pakbra que auia, dado al Duque de 

Iñgauikiy hlgoje requerir para que 
1' ■' lo cpmpIiefleJ3btehdi€do el Rey Cá

bíLpara paflàr a combatir el lugar y C«****» 
caíbllodcGuycequa,qesdc JaPro- 
làuda de Guipuzcua, y cftá a tres 
kguas dealli í y teniendo auilb dello 
don loan delaCucua que cftaua en 
¡Fnenterabia» en lugar de don Luys 
de Ja Cucuañi padre, luego mando 
yr alJaal Capitan Miguel de Ambo- 
lodi con fia compañía, para que refi
ftidTc a la entrada de aquellagcntei 
queera allegadiza de las quadrili«* 
oc lacayos,y ladrones que le acogían

t *

aMaya.parsLhazer daño por aquellas 
montañas. Por otrá parce el Señor de 
Vrfua,quc era de tierra de Bazta, tu- 
uo nueua q Peleo iícayde de Ja for-

tboíico*qnc a eí tocauí declarar aq- taleza de Maya era ydo fuerá ¿ y que 
. • ■. . -1 IJadudaidelo quecra obligado, ¿ui- . no quedaua fino pocagcnte: y jühtd 

do couícjó concauatlerós,y perlonas , fcrcziencos lacayos, y fue camino de 
ZXcL»*- ancianas de fu ¡Réyno, declaré » qud Maya:y al dempo que llegaua al pie 

am dtl 60 tndo lo pallado el Obilpo hizo lo della/iendo ya denoche,fe encontró 
Rey tn el quc_dcuia,cn.yra cumplir fusmandá Con el alcaydey aunqut peleará por Pf^  a 
ttqmtmt mantos,cnferureio de laScdeApo- Vn buen rato,fe recogió dentro: y el f,retjJ¡a¿ 
taJitchoiL ftqlica.Qiie coda prífiori de lu perfo- feñor de Yrfua fe retraso a vna mota g0 ̂  r7^ 
obtfm de' Señor de Labró auia offendido q allí junto aula. Dio el alcayde aui- 
cañar*, r ala Igldfíaiy cometió crimen dcíacri io atierra déla Bortjque ella de la o- y  *

. ‘ * _ legio, hazlendo poner las manos en tra parte de la ribera,q duiídc a Gui- 
fu pcrfona,injutk>famence,y con vio puzcua de Guiana > para que le cm-

biai!cnfocom>:y otro diá llegaron al 
de Vrfua creZicntofc peones que Je. 
embio Diego de Vera co quarecua de

w . . cábiHúiy comájofea moucrlaguer- Confrfd»
gentes,como por dezirfeque era el ramas furíofamentepor aquellapar-r doaiñe?. 
Duque mucrpo,a quien fe obligo el te-NofaltauacDCÍlcticpo quicaco- yUq*trc 
Obifpo pcrfofcalmente.Dcclafofc co fejafle al R ey, que le defamparañe fmlut.

‘ ’ ' ufuer-

lencia : y que na era obligado a cum
plir la palabra que dio al de Longa- 
uila, abiporauct1 fido tomado dem i 
la guerra, contra el ddrecbode las

{
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xaflc, perdía todo lo que teniade a- 
qucliapartede los Puertos-, qera vn 

■ pedazo de tierra muy buena* y el va- 
{ lie dcBaztan, y el val de Oro batía 

Pamplona,y los valles de Eícua,Sala-

X.  ' 3*4 a»-.
la  fuerza de S. loan de P ie  del Puer- al Rey don lo to , cm bitron arcq tie- MíDju ií 
ro,y fe patíktíe la guarnición à Páplo rir à Diego de Vera que les embiauc * 
na.-pero el Rey fe determinò dcíofte gente para defender el valle : y que . 
nerla : porque encendió que fi la de- lepufieflc cerco al eaftiilo d e  Maya:

offi-ccicndoquefcponiiaotolaobe 
dicncia del Rey. Cea» efta oeafion ía- , *
lio Diego de VeradeSan Io n , y de* preiietic¡e 
kó en aquella fuerza a don loan de ntsdeDte 
Luna1yáVillafiiña,ya'Bcnjaldinodc ppfcvèrà 

zar, y Roncal, q quedauan abiertos a Ledeítnacapitatncs de la gente de cá m^roi, 
quinientos ladrones. Con etío pare* zuíloiy oíros capitanes con íececicn- 
cia que ania de etíar aquel reyno fie- tos depie,y caualio.£ntdaces el Mar 
pre alterado,y puetío en armas, con <ques de Cotnareseodño áLope San« 
alarido de qualquier paftor, q diede chez de Valen^uclarcon ciento,y cid 
rebato que emraua gemer mayormÉ qnenta de caúafio, y con trezietos j  
ce,que aquella facr^aeftaua de fuer* cinquanta Toldados, y algunas piezas 
te, que podía efperar cualquier affré <lc artillería, paraqfueüccon Diego < ,
taquelevinicOe.Aflìtucedio,qlosq d e VcraacombatiráMayaryque o** ' 
ctíauan por el Rey don loan en el va tras dos vanderas ddnfanteria fe en ' 
lledeBaztan, yen el cadillo de Ma- traflèn en San loan.Coh aquella gen 
ya.hazian tato daño por aquella mó- te, yconlaquefc}ftnt¿>'delaProum * i f 

P¡tSe de que todo el valle fe reduxo a la ■cia.ydel milmo vallé de Baztan,íc to
^  « obediencia de los Bearncíes: y los de marón algunas fortalezas por comba 
i f. £  ambas parcialidades*fino eran los Se- te: y luego foreduxo todo a la obe- VJU

ñores de Vrfua, Chaydc, y Vertiz, q 
tenían ]a parte del Rey .Catholico. 
Llego la guerra que dcfdc allí haziá 
tan adelante, quede los lugares ve- 
zinosá Pamplona fe {alia la gente có

n, ñoresde Vrfua, Chaydc, y Vertiz,^ diencia del Rey: y pufofe eí cerco ib- Bástente
-—-— ------J-' ° — r '~*1—1—  breel cadillo de Maya. Iuntaron los dux^do,y

Francelcsa legua y media de Maya Mtye ctr 
en voa cafa fuerte, que Ce tenia por cede.. 
el Señor de Agramóme, y  fe llama 

fus hazicndas: y fccntrauan en la Vrdax, la gente que fe piído recoger 
ciudad, de temor délos enemigos, de laBorc.parafocorrer el eaftiilo.pe \ 
Andando ctía gente tan defmanda- ro como lo lupa el Obilpo de Lecí- ' 
da, cmbio Diego de Vera qnatrozie da,que ctíaua en Fuenterabia, y que 

, , tos Toldados con Andrés de Prada, y lálian algunas vanderas de Bayonaal
7 A Ionio de Valdes,y con otros capita- íbeorro, cmbio al Señor de Lautre- - 
, nes,para que foeflen a focoirer aquel que, y al capitán Pierrcs de Hirigo- 

vallc,cn fcguimicnto déla gente que ya,que eftaua por fu teniente en Ba- Xeqmi*
'; ' por el andaua:y toparon junto a Ma- yona a requerirles,que le proucyeflfe miento dú 

ya con algunas compañías de laca- en ello de fuerce, que ninguno de la Obifpo de 
jos: y fueron en fu alcance batía en- tierra de la Bort, ni de otra parte del Leude, 
cerrarlos por el catíillo, y mataron Señorío del Rey de Francia, vinictíe 
algunos, y vn capitán que llamauan a dar ayuda al Rey don loan; pues en 

Ojjrtci - Amonio de Vreca. En ctía fazon te- ello fe rompía la tregua: y el Capi*
¿ltnto de niendo los del valle de Baztan auifo tan Hirigoya lo mandó pregonar. 
los la tregua, y que por diana fe po- Quando Diego dcVcra llego a po-
t4ft, día dar tauor por el Rey de Francia ncríc fobre Maya, el alcpyde Pelen

? > i -• - , fepu-
\
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fe pufo en trato coa el» y pidió plazo fa-.y de dos mil hombres que tenia la 
de íbí¿ vn dia,para dar la fortaleza: Prouiocia en ordé, fe le embió la ma
cón q vintefle allí el Abad de Vrdax yor partc-.y pufofe en tanto eftrecho 
(u rio,por quien cldczia tenerla-' y ío el caftillo, que como no les pudo yr 
brcfcyofc el combate *. perd como fe focorro de tierra de la Bort,fe rindió Ctjmo i t  
entendió que crá con fin de poner dentro de muy breues dias.Con auer M tytgt- 
dilación, íe comentaron a poner en ganado los noeftros aquella fuerza, ntio, y  
orden las eftaocias í y febieronfe al pareció quedar defendido el princi- pro»«/»»— 
puerto háziaBayona,Miguel de Am pal portillo de los montes •• y fue cfto **s htcfjts 
oolodi, y Martin de Vrfua con trezié de tán grande efFeto,que buelto Die 
ios peones ty repartiéronle por las go de Vera a S.Ioan,mandó requerir 
cumbres de ios otros puertos otros ajos caualleros, y gentiles hombres, 
trczicnros.y comentóle á batir el ca-* jr a las yíllas, y lugares de tierra de 
ítillo.Pero como era la artillería me- Vafcos,y de Ciía, que fuefleu a San , -
nuda, y fe haziá con ella muy poed loan, i  dar la obediencia que éran 
daño, y el Marichal de Ñauaría iuri- bbligados al Rey Catholico, por ñ, y 
taua mucha gente,para ftícorréríc, y fus cicrrás.-fcgun fe auia hecho en el 
el Rey don loan i y lá Rey na doña Reyno de Nauarra; y ordenó q fehi- 
Catalinaruuieronnuéua.queelRcy ziefleayuntamicto general para ello 
cftaua muy doliente, y auian venido eu aquella villa,y afti lo hizieron:y el 
a Saluatierrá.y acudía al rebato,Die- Marques mandó dexar buc recaudo 
go de Vera,y Lope Sánchez de Va- en el caftillo de Maya:y la gente que > • •-
lencuéla leuantarori el cerco: y de- erancccffiuiaparaludcfcnfa. -c . .
xaréláartilleriáenAzpelicucta Que - - ■ - ■ . ' ■ ,
do defte fudeflo cl Marquci dcCo- Q u e  , /  Vi& condado de C a- ' . \
toares con gran fcntimicnto: y viftd ntlb^  u  ydl ¿  Unierrt> m<¡ Mm
úüanto importaua que aquel caftillo dt ¡os CmJu ̂  f  £  f¡ Prtmct¡)4do
feganafle.0portrato iopor comba- - ¿d ( C i( M rtftduxerm<uobtdt¿_
te,proucyo que don Francés de Bea- ' cu del Rey. LXJ1L
monte, ioameoto,y Iorge de Robles ''
con algunas compañías de toldados* V V IE  R O Ñ  losCon-
y otros quatroefehtos de la tierra, fe des de Fox mucho tic»
juncáflcn en Sah Bfteuan con Miguel to aI po en el Principado de
de Ambolodi,qud fcftaua allieoo tré y ® / Cataluña el Vizcódado n  f  •
zicntos, y fe hizieflen fuerces en aql de Caftelbó i y la val de dtiy'~f¡.
lugar;y defendieflen la artillería qud Andorra- diuidiendofe cftos cftados Jtdlf de 
quedó en Azpelicueta: y fe baftecie- de Francia por las cubres de los mo- .  « 
fe vna torre que allí auia.Mandó juri tes Pyrcncos.CÓfinan por laparte de J,deJ[n 
tamentc apercibir toda lácomaffca: y Poniente con el condado de Pallás: . *
proueyó que fucilen fetccientospco- y por el Oriente,y Mediodía fe eftifi Q 
nes de Logroño,Calahorra,y AJráro: de hafta las riberas de Belira,ySegrc: 
yqueRamondeErpargalleuaflc los y en el Vizcondado fe incluyan los 
lacayos que teniá.Salio de Patoploná valles de Aflua,y Forrera. Dcípucs q  - ’
el Marques con la gente de pife, y de fe acabó et feñorio de los Condes de ‘ 
cauallo que le pareció ncceflaria, y Vrgel,y fe confifeó aquel eftadoa la , .
tó algunas piezas de artillería grucf- Coronarcabpoficycron también los 
' * -  - Condes

LIBRO
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Condes de Fox en  'o llano de Cata- tel bb *, qae cfta A vira iegoa de la Seo 
lunada villa de Caftclló dcFarfania: deVrgel: aunque los de la villa por 
v en todo cito f  jccJ io la Reyna doña mandado de vn caualiero de ella»Ha 
Catalina,como heredera del Conde mado Moflen Saluador Trago, preí- 
Gaitón de Fox íu agudo* v pofleyolo taroh los hotnenagcsal Rey citando 
pacificamente,halta que fe rompióla en Logroño * offrccicndoles que no 
guerra con el Rev don loan fu mar i- los focaría de la Corona. Fortifico el 
do.Defpues por la confedcració qu¿ alcavdc el Cadillo, y reparóle dear- 

» „ el Rey, y Reyna de Nanarra hftie- mas , v municiones, y de tan buena
' roncon el Rey de FrSiia ,y porauer gente de los lacayos,y Gafcones que 

1 *\ entrado fus gefitesá oflfendcr lastréf -pudo juntar que’ hizo harto daño
* 11' ' ras, v vaflalios del Rey por Aragón,y defile allí, no fulamente a los de la

DecUrd - Cataluña,haziendo publica guerra* Seo , pero A toda la comarca, Eftao- 
cto» y wí'dcclaró el Rey aucr recaydo el fett- do el Rey en Valladolid, por el mes 
demiento dodel VizcondaJo, y lo demas que de Enero defte año de mil y quirtieh 
dti Jitj. '« tían  en Cataluña, en foCorooa v tos y treze, hizo donación de aquel 

* mandó que fe apoderaren fus t> friera -VizcondaJo, y de fus valles * y caf 
, . Jes- de las fuerzas mas vesanas á Frah 1 tilles ala Rey oa fu muger, que tam- 

- ¡cía. Tenia loan Machicor,que era vn bien pretendía que ama de fucedcr
, capitán de tierra de Vafcos, por la en lo de Fox. y fue en nombre de la 

Reyna doña Catalina * el cadillo de Reyna vn caoallero Aragonés de la 
-Cunar ¿ que esdel Vizcondado.y ef- -orden de Santiago ¿tomar la poílef- 
tá ¿ menos de media leguá de ta Sen -fion > llamado Iaymc Clemente. E f- 
de Vrgel, junto a la entrada del rió te fue i  Cartel bó, y fubio a verfe con 
Belira en Segre * puerto en vn lugar -el alcayde junco ai cadillo, diuerfos 
«nrifeado-.y donGalpar de Llordat, vestes, para per fuadirle que le entre 
que era vncanaHero.de-muchos "den galle al Rey, pues Cra fu natural: y 
dos, y amigos«# aquella montaña, en defenderlecaya cn malcafa-.y pu- 

- y yerno de Máehicot, le apoderó del fo con el tregua de al ganos días.. A f- 
cathllo, y de los otros lugares del fencofe cierta capítofocióencre ellos,

A„ Vizcondado fin ninguna refiftencia: en que fe concoma entre otras co- 
^  porque entendiendo la Reyna doña fas, que no permitiría que entrafle 

_ Catalina, que el Rey fe quería afro- -mas gente cncl cadillo: y cmblo A re 
Orden de gurar de aquel eflado, como lo po- quenra la Reyna doña Catalinamüe 
•U Rtym  2ia hazer, por razón del feudo, y to- le maudaffe alijar t í  pleyto homena- 
doña Cáti mar A fu roano las fuerzas, cfcríuio ge ■ pues fi fueflen contra el,- no-le 
luu txteu -á fi,s alcaydcs ,-y oftkialcs, que en- podra defender, y quedaría por tray 
uda. tregaflen toda la tierra al Rey. y le dor: y delpucsfalto del caftdlo, pa-

. prcllaflcn los hotnenages, y Ja fide- ra yr a pidir lo miímo A la R»yna#de-
Jidid'quc fe le deuia, como ¿ Señor xandole á buen recaudo. En cfte tnc 
natural, y affi fe hizo. Solamente 1c dio fucedio, que cafi en fin del mes 
pufo en defenfa con orden , y ex- dc Abnl encramoqaatro mil Gafco- 
preflo mandamiehto de la Reyna,fe* nes con vn capitón, que fe llaroaaa

An oí ,
M .D .X IU

Cefhllo de 
Ceftelhort 
peredo.

Donde ion 
htcha pof 
ti Rey.

TffgiU y

cion dtfcn 
u id .

T V( *' * 1
- o  s

t >

Entredi 
de Gefco*
tus.

O o o da;



A

fS»

•V
Ano. da*. qufc es vti caftfllo muy fuerte, 

Af.D.xi)i que era deMoflen Guerau de Cartel 
Arpau: y pallaron muy cerca de la 

1  ̂Seu de Vrgel. De allí fubicron aCa- 
’ ficlbó:pcro no dexaron entrar en el 

1 cadillo ¿no al Señordc Durban con

D-c la rebelión de los rvaJftiUos
de di funai Barones de¡ rtjino dt Na- ' 

poks. LXI I I I -
A 1 r*  _ t ™ * a  ̂ *
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Lucres£>- ,  otros do«: y fin detener fe allí, to- 
pujistMos, maron cj camino de la val de Fcrre- 
y qjtma.- ra  ̂qUC cfiacn el Vizcondado: y fe 
dus' tenia por el Rey: y Zaqueando y que

mando algunos lugares de aquella 
montaña, Ce boloieroa al -Condado

i

*>Á Z IA  EN  ESTE .,,
^  tiempo el GranTur , „ 
¡lR  co  mucho aparato 

de guerra, auiendo 
buelto de la empre Prearc/o-
fa que feguiade de- ws 
ftruyrálu hermano i*r

de Fox: y Zaíicron .por el puerto de Achumat, que eftaua confederado c0 
.JSoec, íinhazer otro cffcto alguno, con el Sophi r y tema en Conftand- 
Pufo Ja entrada de cfta gente mucho popla armadas íc fiema velas, entre ,. 

.terror en todas aquéllas montañas: galeras,y fuftas y auiamandado de- ~1 
y el Duque de Cardona, y don Pe- tener todos los nauios de ChníUa- 
•dro de Cardona Obifpo de Vrgel nos, que eran ydos a Lcuante def- 
con la gente que fe pudo juntar, acu- de el inuierno pafiado:y ponían gran 
dieron a la defenía de aquellos-cafti de recaudo por todos los puertos, y 
líos: y fueron a ponerfe fobre el caf- marinas: porque no fe cuuicfic pla
tillo deCaftelbó: y el Vizconde de . tica, ni inteligencia de lo que que- 
Rocabcrti con fu capitanía, y con al- rían emprender. Fue nombrado Ca- 
guna gente de fu tierra vino a jun* .pitan general de aquella armada Bu- 
tarfe con ellos. Tunieron el Duque, ftanghi Baila: y aunque pubhcauan 
y cl-Obrípo fus tratos con el alcay- que aquella diligencia que ic ponía 
áie: .y teniendo, fegun fe creya,Iicen- por codos fus puertos, y cofias era, 
cía de kReyna doña Catalina, pa- porque no fe les fucile de Turquía 
ra entregar el cafblJk), fe concertó Curcut Cialabi,quecra otro herma- 
de rendirle , pagándole los gaftos * no del Gran Turco, (c tenia grandp

)>'V

f -

j7--i ./.j./.i cho< A,barca Señor de Gabio, y Ber- -de San loan en todas aquellas coilas 
t"?\*áhe na^ °  Señor de Santa Coloma hizie- de Lcuante. Por-cite recelo mandò ^delRey, 
» * ron< tregua en nombredel Rey Ca- el Rey tcncrcn orden todos Jos puer

tholico", y por el Señorío de Bear- tos de Sicilia,y del reyno: y armar al- 
' n c , y por el Señor de Labric por ios ganas galeras,y carracas:porquc pue 

valles de Tena, Campfranc, Borau, fio que lafama dcfiaarmada íc diuul 
Ay là, Echo, y Aníb, que -ion de las gaua fer contra Rhodas, era qufy ía- 

•' v ’ montañas de .Aragón, y por los va- cil cofa mudar la emprefa :ó embia*
-• 1, •> lies de Oían ,Afpa* y Baratóos , de parte de aquella armada, como lo a-

. • la. parte de Bearne -..para poder • utan hecho los Turcos, quando to-
contratar de la vna Pro- 

< ■ >.> uincia , à la o-
í ' i i > . a

( >■

macón á Otranto. No fojamente Ce 
pulo gran diligencia en tener Bien 
apcrqibidala armada dcnaues>>y.ga-

Jcraj
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leras para la defenfa de las coilas de 
Ñapóles, y Siciliapero también,por 
que entendía el Rey, que eflaua a fu 
cargo, como Rey de Napoles.decm 
biar el focorro.íi los Turcos emprea 
dieíTen de yr fobre Rhodas: pues era 
el que con mas facilidad le podía cm- 
biar.y á quien aquello incumbía mas 
principalmente poríu podentenien- 
do exemplo en el Rey don Hernan
do el Primero fu primo el qual auien 
do y do el exercito del Gran Turco fo 
bre Rhodas, con fu íocorro foc caula 
de la defenfade aquella Ifla.Teniael 
Almirante Vilamarin, que quedo en 
el gouicrno de Napoks.cn lugar del 

Gtntt de Cardenal de Sorrcnto, bien en orde 
gtumicic, Jos cadillos,y fuerzas de laPullaiypu 
y  en qut /» fQfc  mas gente de guarnición en O- 
£"• tranco, adonde rcíidia por alcayde 

Pcñalofa:y en Brinden,que cftauaa. 
cargo de Pero López de Gurrcaiy en 
Taranto, cuyo alcayde era Foces.Lo 
mifmo íé proueyo en Barleea, Trana,

, Manfredonia.Galipoli, y Vífcli, que 
fon fuercas que cilanála marina:y 
proueyote de gente de cauallo para 
la guarda de la colla de aquella pro- 

x*'*' uincia: y que el Principe de Melfi fe 
>; fuefleá Afcoli, que era fuyo,y eílá ju 
■ to á Barleta: para que acudiefle con 
' Iocorro ala ncccflidadqocurricHe. 

s i Auu falido de Scuilla en principio 
.,, , del mes de Abril Bcréguer de Oims 

* ' con quarro galeras bien armadas.-por 
Gahrds aucr concertado con el Capitán gc- 

pvnd-dt ncral del Rey dePortugal, que eila- 
Stcilíá, y ua en Tánger, de yrá dar fobre cier- 
cín q hn. tas fullas de Moros, que fe auiao re

cogido en Tecuán : y también por 
procurar fe hiziefle vn cadillo a la bo 
ca del riodc Tctuan. y por dar vna 
vida á V dez : y el Rey mandó que 
fe fucile á juntar con lus galcias. hi
tóle hizo principalmente,porque co 
mo 1c publicó,que V enccianos auian

4 ^
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hecho liga coñ el Rey de Francia, f  A So» 
que fus galeras eran latidas de Vene* m.d.xik - 
cia, y que le armanan otras, conue- 
nia prouecr en las cofas de Pulla,mas 
cautamente: y mucho mas por elle 
recelo, qúe por la armada Turques
ca, con eda publicación de armar Ve 
necianos,y Turcos tá a la par,mas de 
lo ordinario: y también porque en la 
execucion de la judíela le tenia muy 
mal gouicrno: y fin tem or, ni rcípe- 
to alguno fe cometían grandes iniul- N/íi/ímco 
tos: y los Barones de la parcialidad tnettdot 
A n j oyna refidian en fus tierras: y los por 
vadallos eran tan mal tratados, que de 
muchos dedos comentaron á rebe- 
larfe, y tomar las armas contra fus Se 
ñores, Edauan las prouincias de Ca
labria, y Pulla fin Gouernadores: por , _ - 
que Hernando de Alarcon, que lo 
era de Calabria, y el Marques déla 
Padula, que tenia el cargo de laPa- *** 
lia , edauan en el cxercito del Rey: y 
cada día fe Icuancauan los pueblos: y

- aunque en lo que tocaua á la admí- 
nídracion de Ja j udicia en Calabria»

- el Dotor Qoadra proctiraua cxccu- ■
tarla fin ningún rcipeco, pero Como 
nofehazia prouifion de gente, pa
ra cadigar los culpados, no crapartc
para remediarlo.Lcuantaronfe los de 
Marturano contra el Conde con la ^ 
Mota de Porcia: y como no fe hizo , ,
demodracion ninguna de cadigar a- ^  ■ 
quel atrcuimiento, y abiertamente 
vnos eran Francefes, y otros Vene- 
cíanos, figuiofedeípues que Sem c-fóm h 
nara fe rebeló contra Cario Spine- 
lo , y Policadro , y Santa Seuerina 
contra el Conde; y acometieron de 
matarle: y le hirieron de tal fuerte» 
que lo tea ro n  por muerto , yefea-«
Jaron el cadillo.Tambicn los de Vef- > 
te emprendieron de matar a Moflen 
Foces: y encerráronlo en el cadillo • . 
adonde cftuuo cercado: ya  loan de %

Ooo % León
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León mataron fus vasallos en vn ca- muy cftrccha, y no fin temor de íer 
ÍUllo Tuyo: y los de Mefuracha qui- caftigado, como el que ama come- 
taron la obediencia a luán Andrea tido debito de lefa magcflad. Fun- 
Caraciolo, queerafuScñor.y lator- dauafc aquella p recen fion , en que 
re de la libia fe rebeló con fauor de el Infante don Alonfo ama nacido 
los de Cotron, que tomaron la pof- defpues de la coronación del Rey fu 
feflion de ella por fuerza de armas: padre: penfando con ella fama, ga- 
con color que antiguamente la Ifola nar mas parte en los Barones del 
cftaua incorporada j y vnida con Co- Reyno. 1
tron.Pero entre codos ellos infultos, ” 1

lnfuitti a- 
troe/fumo 
y porq cau 
Ja.J i * .  * 1

, ' * 
* *

y otros muy granes, fue atrociífimo 
el que fe cometió por elle mifmo 
tiempo en la Semana Sanca contra el 
Conde de Maynieri de Abrumo, ci
tando en vn cadillo fuyo, llamado 
Petrcla: porque fue elcalado por vn 
-Iacobcto marido de vna fu tia baA 
-tarda, queeftauaen Ciuita Ducal, 
en los confines del Reyno de Ñapó
les^ entr-ó dentro con quarentahom 
bres: y mataron al Conde , y k fu 
mugcrcon cinco hijos: y no fe fal-

cu .

H e  los inconuinientes q u e f u -
, bhcdua ti Emperador,que dma» de reful«
■ ( tarde la tregua,que el Rey amaaf-̂  ,
, . featadoconti RtydeFran- „

L X  V.

Vró tanto al Empe
rador el pcfar,y fen 
timicnto de la tre
gua , que el Rey 
auia ademado por 
Eípañacon el Rey

pecelo de
imi eaftsdc 
Ñtpolcs, y  
pretcnfion 
dtlosVene
cw w .

----- m * --- . X ----------uó lino vna hija por gran ventura» de Francia, que fin dezireoía algu- 
Fue la caufa dede cafo tan enorme, na al de Gurfa, que era el fiel de to- 
porque el Conde no le queria entre- dos fus penfamientos, y cuydados, 
gar vn cadillo, que fu agüelo auia yporquien/egouernauan rodas fus 
dexado a aquella fu tia. Como pada- cofas,fe falio de Aguda. Edando en 
uael atreuimicnto tan adelante,auia Lanzperg, en prelcncia del mifmo 
temor no fucedieden cada día mayo- Gurfa, y del Comendador Gilabcrt, 
res inconuinientes, edando el Rey- que auia entendido por el Rey en los 
no fin exercito: y no auiendo gen- negocios del edado en FJandes, dio 
te Efpañola , ni tales guarniciones audiencia á don Pedro de Vrrca,pa- 
que badaden a. fojuzear á los pue- ra qucfcfarisfizieíTcá las qucxas,quc 
blos: ni aun para refiftirlcs : mayor- el publicaua del Rey, por razón -de 
mente pretendiendoVenecianos por auer ademado vna cal ¿tregua: y fi le 
la nueua liga que auian hecho con podía perfuadir a que la aceptare: 
Francia, cobrar las-fuerzas, que tu- pues fe auia firmado con condición, 
uicron en Pulla, fi boluicílen á ga- que fe incluyeren en ella cl,yclRey 
nar los Franceles el Reyno. Publi- de Inglaterra, fi la firmalle dentro 
cauan por otra parte, fegun fu cof- de dosmefes • y de otra fuerte que- 
tumbre i que el Reyno pertenecía dauan cxcluydos. Esfor^arialc don 
al Infante don Alonfo hijo del Rey Pedro quanto podía , por juíiificar- 
don Fadriquc:al qual tenia el Du- la: y la fuma de las facisíáciones que 
que de Ferrara configo: y no al Du- daua, paraua en alfirmar, que fe vi- 
quedon Hernando, que en ella la- no a elle medio, por auerfe comen- 
*on cftaua cn Xaciua, en fu prifion $adoá tratar áúwáciadcl Rey Luys

~ ~ ~  y del

^fudtícia 
qdaelEm 
perador 4
las fattsfi 
CtQtftS pOf
parte del
Rty.
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y del Rey fu Tenor, con determina-i 
cion de no llegar á tratar en la paz,í¡ 
no juntamente con el Emperador,co 
quien el Rey eftaua determinado de 
feguirvna miftna fortuna. Auiendo 
declarado don Pedro Tus daifas lo 
mejor que Tupo, tomando el Empe
rador por ciento los articulos de lo 
que auia referido,fe defnio á vna par 
te de la camara, y tracó con los de fu 

„ . c6fejo,de loque fe deuia refpóder:y 
buelco a don Pedro,enderezó fn rcf- 
pucftapor efte camino. Q^e el era 
bien informado,que la Rcyna deFrí 
cianofuc la mcjiancra en eíletra^- 

jttfputflá to , como el Rey Cacholico lo quería 
¿ti Empe dar á entender. (moque á pcdimeo- 
r*dor¿Us to del., que los embaxadores de Ef- - 
fátnfácia- pañallamauon Cáruajal, y.el feintfc 
ntsporpát tulaua Cardenal de Santa .Cruz, íe 
te dtlBtj. aula concluydo por medio del Arci- 

diano de Á icantara: y que quando lo 
Tupo«no fe podía per fuadir, que por 
medio de tales perfonas huuiclíc. d  
Rey de concluye cofa alguna: y  aífi 
nunca dio crédito,a lo que íbbre ci
to le deziatnporque no le parecía que 
el Rey fe deuia har de Caruajai, ni 
de miniftrofuyo, áuiendole deícrui- 
do tanto í y procurado fu daño por ta 
tas maneras: en buena parte de las 
quales podía fer el buen tcftigo.-acor 
dándole, que no auian pallado mu
chos días, que el Rey fue caufa que 
le priuaíTen de la honra, y de todo fu 
bien: y áuiendole hecho tanto da
ño , no fabia, ni podía entender, co
mo confiaua cola alguna d e l, ni de 
perfonafuya. AfHrmaua,que por mu
cho que Caruajai le auta importuna
do , y tentado en muchas maneras, y 
con diuerfas, y cftrañas perfonas,pa
ra que hizicilc ius colas en pcrjuyzio 
del Rey, como ellos Jo fabian, íiem- 
pre el auia (ido confiante, lin dar Ju
gar a fus importunaciones, y tramas.1

y el Rey, cuya era la canii, y el ne
gocio principal, no lo hizo aoíñy qui 
lo mas concluyr la tregua por medio 
de Caruajai r que por-él luyo, ni d d  
de Gurla. Que li le húulera tratado 
como el lo peolaua, y el de Gurla lo 
auia comunicado con dón Pedro de 
Vrrea, y con Gtlabcrte, y fehizie- 
ra confián^a dellos ,fe acabara mas i  
fu propofito, veon harto mayor boni
ta . pues el Rey d» Francia era con
tento de incluye ¿Italia en la tregua: 
y el Duque de Güeldres dauábue- 
nas efperan^as de hazer alguna con
cordia en las cofas de Borgoña*Tam 
bien dezia , que por aquel camino
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fe tomaua aíficHto Con el Rey de In
glaterra: y fueran cZcluydos Vene
cianos con buena vnion, y participa
ción de las cafas de Auftria, y de Ar* 
gon: la qual le aula predicado el Rey 
tanto:esror^andoíe dcperfuadirle fer 
muy nece&iria, para 1* conferuacioit 
dcíüScíUJos i y déla lucellion dclil 
nieto: y dezia, que no podía entena 
der la caula de auerié entonces ohü- 
dado el Rey de todo ello en aquél al- 
fiento: y que holgaría mucho de fa- 
ber, que nece/Edad era la que en a- 
quella fazon publicaua, por la qual 
auia (ido forjado á querer la tregua. 
No podía penfár que fucíTe, lino enl 
el dedeo de ayudar 1 Venecianos, co 
roo algunos le lo dezian: porque el 
año pallado con la liga que fe hizo* 
fueron defeercados de Padua, y Trc- 
uifo, y rcftituydos a fu foberuía: y . 
agora con ella tregua le auian concer 
tado con el Rey de Francia: y ha- 
zian partición entre li de toda Irol^« 
y entrauan en ella, no fojamente lal 
cofas que pertenecían al Imperio * 
mas aun las del keyho.Que no era, 
buen modo paricaíligar, y deftfüyr 
aquella mala dación, el que el Rey 
tomaua: y que fi el fuera creydo, ¿  

Ooo j  figuicri
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Año. figuiera mejor , y mas honrofo éami- 

M.D.xijx n o , para todo loqucel Rey pretea- 
día.;y auu parala gacrracontra los 

, Infieles, que era lo que el Rey bla- 
■ fonaua, tomándola por achaque, Jy 

color para las ¿samas»y negocios de 
Italia. Afleguraua que aquella tre
gua era paraponer perpetua guerra 
entre Chriílianos j y feñaladamentc 
en fus propios eftados,y de íu común 
heredero: y que no delcubria en las 
deliberaciones que hazia el Rey,que 
pretendiese feguir roa mifma fortu
na conocí , como publicaua fiempre: 
porqué en todas ellas le dexaua, y 
dcícchaaa: como fe auia vífto, por 
no traer ála memoria lo que eftaua 
ya oluidado, en la liga pallada, y en 
cita tregua: por cayo medio ellos cn.i 
trauanen hatto ttibajo , y neceffi-' 
dad s y el Rey deFrancia, y ;los ye* 
necianos, que eran fus comunes ene
migos , faldrian delku Ninguna du
da ponía en ello, terpiendo que el 
Francés con los caftlllos , y con la 
parte que en Milán tenia, auria en 
ocho dias aquel citado: y que los o- 
tros Potentados á joda furia fe coo- 
certarían con el: y ¡los acogería, por 
que no tenia enemigos verdaderos, 
fino eran ellos, en cuya deftruyeion 
auia de entender «para hazerfe Mo- 
narcha, como lo feria juntando con 
Francia á Italiaxy affi los Venecianos 
cobrarían fu citado antiguo: y mien
tra el Rey Luys viuieffe, no pararía 
haíta apoderarfe de Ñapóles , y Sici
lia: de cuyos reynos ya fe llamaua 
Rey. Que claro eftaua que auido a- 
qucllo no quedaua fegura Nauarra, 
como el Rey la penfaua tener por cfi
ta tregua, ni aun los otros feñorios 
que tema en Efpaña. Proponía por 
cola muy cierta, que liempre el que 
era Señor de Italia, lo fue del relio: 
quauco mas fi la tuuiclfe con Fran»

c  -

cía, y con tantos citados vnídos i  
ella» como eftaua entonces: y que 
muerto el Rey de Francia «auiendo 
los Venecianos cobrado el diado \  
antes tenían, fe hallarían poderofos, 
para emprender de tomar lo que qui 
fieiTen : y que aquella gente eran, no 
fojamente fus enemigos muy cier
tos , pero de todos los otros Princi
pes Chriílianos. Si penfaua el Rey 
que con fu cxcrcito feria poderofo • 
para defender las cofas de Italia«co
mo lo hizo c'i año pallado, teniendo 
de fu parte al Papa, y á la S cñoria de 
Vcnecia/y en fofpechaal Rey de F rí 
cía del'poder de Efpaña, y delngla- •1 •' ■> 
térra ,  recibía muy grande engaños 
y fi confiaua que los otros le auiar» ... < • 
de ayudar, era mayor yerro: porque - ■ 
t-odosfuclenfcguir al que vence: y 
trabajan1 por efcuíar todo peligro, y - , ‘ .
ponerle en feguro; y por cita caúía 
procurarían de fer FrancefcSiy con
certarle con ellos por miedo, 6 por 
amor: y fi penfaua aílcgcraríc con 
paz, o tregua de Francia, mas délo 
que cumplía a fu enemigo, ella era 
muy mayor ceguera, qué codas las 
otras. Concluyo con encarecer, que 
el Rey auia ganado la mayor honra, 
y reputación que Principe huuiefic 
alcancado de mil años atras, en refre 
nar la tyrama de Francia, no folo en 
vida del Rey Luys, pero de fii prc- 
dcccflor: y que auiendo gallado ib- 
bre ello tanto dinero, y derramado ^  ^
tanta fangre de los fuyos , no podía refl}Utfta’ 
acabar de entender , porque caula * 
quería entonces en cal edad deíatn- ■Ea5Pfj 
pararlo todo de aquella íucrce, y po- f4í‘cr« 
ner en manificfto peligro fu fuccffiñ. 
Fmalmcte fe refo]uio,que comoquic 
raque eran colas can grandes, y de 
tanta importancia, las quería comu
nicar , y conferir con los de lú con- 
ícjo: y aunque moftraua tener en to-

4$
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do cftrema dcfconfian^adcl Rey, di- con òtraparte del exercfco, quc He. 
xo, que aunque lib ia , quc por nin- gaua al mifrao numcro:y auia de paf- 
gana razón fedeuia firmar por d  la lar el Rey con el rcfto de fu excrcito 
tregua, pero por inoltrar al mundo, mediado el mes de Iunio ; y  < llcuaua 
que auia entre ellos conformidad, le treynta mil combatientes, y mas de 
parecía, que fe tratado, fi fe deuia quatro mil de cauallo entre hombrea 
aceptar la tregua,ò no:y en calo que de armas, y caualios ligeros. Antes 
no fe deuicffc admitir, como fe auia de íu partida mandò degollará Ed- 
concertado, fe rcuocaflc, por lo que mundo Polo.Conde de SoHblk, que 
cumplia¿fus citados ; pues auia baf- cftuuo prefo en el caililJodcLodres; 
untes razones, para que alfi fe hi- dcfde que fue entregado ¿ fa  padre 
ziefiè. Con ella refolucion fe decer- por el Rey don Felipcdncuipandole 

Vtttrm- mj„¿ ej Emperador de embiar à don que tenia hecha conjuración para ha 
trntcn del pC(jro ¿c vrrea : y el fe fue à ver con rer rcbclar el reyno.Eftatta el Empe« 
tmj¡er*dor DUqae Guillermo de Bauiera fu radormuy determinado de guardar 
. - fobrino, para tratarq le' pufieflen en el affiento que auia hecho oon el Rey

l 5 . orden fus fronteras contra/os Bohc- de Inglaterra: con cuya confianza le
t míos,quehazianademan de íeuan- mouiacon tan poderoio exercico ¿ 

tir ayuntamiento de gSte. Era el pro hazer 1* P erft  dentroen * Francia: y 
fupnefto del Rey muy ageno de lo quería el timperador^que don Pedro 
que el Emperador pretendiaiporque de Vrrea la confirmado allí en fa pre 
el Rey quería la tregua en fu cafo, y fencia, como loauia ya hecho en In- 
la guerra en las de ms confederados: glaterra dà Luys Carroz embaxador 
y por ella cauGi i  fu requirimiento el del Rey:y ponia en cfto muy grande 
kcy de Inglaterra hazia mucha inf- fuer£a:affirmando,que aquello era lo 
tancia, paraque el Emperador con- que mas al Rey cóuenia,como aquel 
firmafle la concordia que nueuamcn que tenia mayor parte en Italia.-y que 
te fe auia hecho entre ellos. ■ -- les coouenia tenerprendado al Rey ‘

' de Inglaterra que era mo$o ¡y efta-
De la guerra que comentaron
i  hiT̂ r los Injrltfes tn Ptetri t i, y iti*  inf* 

uncí* t¡ue hizo el Emperddar, p*r*q»t 
tlVtfortj donRdmn de Cdrdond 

qutdsffc con f\» e¡ceretti en 
Lombttrdi*. LXVL

i l

Exerato 
I»Z!es r» 
írdn .u .

uan muchos de los de fu confejo fo- 
bomados por FrancefesPorque fien 
do aquel Principe de poca experien* 
cía, temía que fe le podía perfnadir ; 
algo que no conuinieflc al Rey, ni ¿  " 
cl:v fi cftuuicffcn todos tres vnidos» v 

> ■ .: fin ninguna dificultad podrían redu-
A L IO  D E  IN -  zirafucomunaducrfario ¿cal cfta- 
glaterraroediadoel d o , que los fuyos, y fus fucedores 
mes de Mayo defte eftuuieflen fuera de todo embarazos 
año Eftuardo Con- y por Ib temor no fe dexafle qual- 
dedeXasberri con quiercmprcfa. Hazia mayor inftan- 
diez mil infantes, y cía en cito» teniendo pof cierca la ‘ 
y pafso ¿ Francia: y paz entre el Rey Catholico, y el Rey 1 

pufofe en campo para hazer la gucr- de Francia: y que fe trataua por me
ra en Picardía. Siguióle luego otro dio del Rey de Portugal, que hazia 
»cuera! que liamauan clChambcrlí, muy mucha dcmoftració que la def»
*. . k Ooo 4  fcaüí*

Affd? -
MJfr.xiJf

JHf IWCFw
del exerti v  
te Utfí&pIV

\  \ - ^  * i
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ASo fcaua•. y por fola cita caula embio i  

lc.DJmiCaftílla á Fernán - Brandam camare
ro del Infante don‘Hernando fu hi- 

' ‘ J J ° : T'cftaua el ̂ Emperador con tc-
* "  ' ®or ¿queirtteruenia alguna prenda 
JUoJé id  mayor enere el Rey,y el Rey de Fran 
emjnrddor'cia , que la de la tregua: y recclaua

el daüo quc fe figuia á las'cofas de 
V ' ~ Lombardtapór ella. Era cfto con fo-

: > - brada razón: porque todos'los puc-
/ blos del citado de Alilancftauan ya 

muy a]rerados.-y fojo con la Oueua de 
la tregua > los Marqufes de Monfer- 
rar, y Sáluces/cómcft$aroo denueuo 
k declararle por los FranCefes: y  el 
Empcradorprctendia-> que el excr- 
cito del'Rey diefie fauor álaseoías

* ' ' de Lombardia. Allende dedo procu*
' raua, que juntandoTc el Viíbtcy con 

m á n la gcotc que tenia en Verona. fc hi-
" m an 5tlc^cguc,‘̂ acontra'^ cnc¿ia!nos *• af- 
j  M firmando que muy en breue ferian
r*dor~  ec^a^os fierra firme >”y boluctian 
rá or’ » la mar como folian * y de-derecho

Jes conucma: pues era cierto, que to
do lo que polleyan entonces, no lo 
auian heredado de fus agüelos: antes 
lo auian vfurpado tyranicamente del 
Imperio, y de la Iglefia, y de otros 
feñores partkulárcs. Que era de abo 
minar fu ingratitud contra cl Rcy Ca 
tholico :'porqu.c auicndolos íuftcn- 
tado con lu amparo, y faüor,fc auian 
concertado con fus enemigos a fu 
daño poniendo en almoneda las tier 
ras que pretendían en Pulla: fiendo 
vnagente fin fe: y que eran caula, 
que el Gran Turco huuicfiTc íññorea 
dotamos reynos, y citados : y aucr- 
fe entremetido el Rey de Francia á 
apoderarte dcLombardia:*bricndo- 
le la puerta para que Cntrafle en Ita
lia. De2ia auer fido ellos la caula de 
la rota de Rauena;por no querer acu 

« dir en ayuda del exercito de Eípaña,
comd eftaua apuntado en la liga: y

t T- r ^*1 ■ *- V }

q u e  no quedo‘por ellos de concer
tarle con Francefcs fobre Brefla, pa
ra que dcftruycffcn nueftro cxcrcito: 
y no quifieroo pagar el dinero que 
eftaua acordado, penfando, que con 
la neceífidad {edioidma,y quedarían 
ellos con el Papa feñores de Italia.
No fucediendoles-cítocomo penía- 
uan, afiirmaua el Emperador , que 
no defiftian de requerir a Francclcs, 
para que boluiellen á tyranizar, y 
perfeguir la Iglefia: porque la liga 
que nureuameme auian hecho, no le 
encaminauad otros fines. Como los 
citados que la Señoría teniaerande 
prouecho, y de mucha renta, y eftan y  >¿wU 
tan vczm osconA uítm vy Ttrol, £m 
creyael Emperador; que ayudando- ^
1c clRcy,fc acrecentaría’por aque- *

* lia parte el feñório delPritícipc: yíi 
las cofas fucedieílen de manera ;  que 
conuinieíTe- heredar- al Infante don 
Hernando en Italia',peñfaua que por 
aquel camino auria mejoraparejo: 
y le podrían-dexar en-tan grán ef- 
tado,comode qualquíerotro Rey. 
Concurriendo-al parecer del Empé- 
■ rador en efto tantafacilidad, y tan
ta razón, con tama neceífidad,y pro
uecho como el fe imaginaua, dezia, 
que no podía acabar de entender, 
porque huuiefie el Rey de al^ar la 
mano de profeguir vna talempre- 
fa: fino poi* deiconfiar d e l, y tener 
le en neceífidad, como lo auian he
cho muchas vezes losmifiuos Fran- 
ccfcs. 't.  ̂ . * • , ~

‘ í 1 -1* - ‘ *, '
Que los Adornos > y  Flíjeos
confeuor del Rey de Fruncí*echaron de G i 

noua * los Frtgofos:) los Frunce fes ptffá* %t 
nn contra ti Duque de M ikn^ut 

Je recorto enNoutrtjy je upo Yt 
dertrondt Cnmoná%
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en ellas delibera 
cioncs,comocl c- 
xercico que tenia 
el de laTramulla, 
y loan ¡acobo de 
Triuulcio fe acer

co á Alexandria, y Aftc, y fe fue re
forjando de la mejor gente que auia 

_ refidido en las fronteras de Guiana.y
dcclsrái i, _ - moro,yGeronymo Adorno,con auer 
*or£_ /n ñ fido en las guerras paitadas feruido- 
“ffrcctn ° res ̂  Rcy Cathohco,y de la cala de 

*j Aragón,y teniendo los de aquel lina- 
ge en la prouinda de Calabria el Co 
dado de Renda, fe declararon por el 
mes de Abril deíle año por el Rey de 
Francia, por medio de Otobono Spi 
ñola. Ellos fe offrccicron de tomar la 
emprcla de Gcnoua, para Tacarla del

Íjodcrdelos Frególos:y boluerlaa 
a íügecion,y dominio del Rey Luys: 

porque auiedo requerido al Vi (o rey 
de Ñapóles con aquella eraprefo, no 
quilo admitirlos: recelando,que lí 1* 
armada de loa Frególos,que era muy 
buena, fe juntafle con la Franceíá,pu 
dieran poner mucha alteración en 
las cofas del Reyno. Dcmancra,que 
dando el Rey de Francia grande fo
liar a los de aquel vando, y linage,pa 
ra que emprendieifen de entrar en 
Gcnoua,y cchañcn de aquel cftado i  

, ios Frególos,licuando para ello gen
te de guerra el Ballardo de Sauoya, 
fe figuro,que liendo dcícubrcrco,quc 
el Conde de Flifco, y fus hermanos 
confencian en elle trato,y con intcli- 

Ctnie de genciade losFUfcos, y Adornos yua 
Flij-omn- con ja armada de Francia á la ribera 
tm  it pn- Gcnoua, eílando el Conde en pa- 
íuUaa. lacio, los hermanos del Duque 1c dic 

. ron de puñaladas. Pallados algunos 
. .■ días dcfpues dclte cafe, fe juntaron 

los Adoraos coa los hermanos del

Conde de Flifeo: y con la gente que ° 
pudieron allegar fe fueron à Geno- M*D.XU9. 
ua : y la armada Fraoccfo fe acercó 
mas:y como el Duque tenia la mayor 
parte defegenteen fe armada, folio ? , ,.
co los que pudo à pelear con losFlií* .
eos, y A domos » por impedirles Ja j  tr** 
entrada ; y liendo de noche -, fuele * **tlt
forçado retraerfe:y pufo à fu rmigcr, trtclultnti 
y hermanos en el Callcllete. Hecho ■ 
cito , el fe recogió en fus galeras : y 
fallo ¿pelear coa la armada de Fran
cia : y como crd muy feperior à la de 
los contrarios , los Franccfes1 no le 
efperaroa : y los Adosaos, y Flifco» 
fe apoderaron de la ciudad, toman
do el apellido de Francia : y el Da- ’ 
que quedó feñor de la mar, y del ' 1 - t -* 
Caftcllece, y fuefe à Pomblin : y de 1 -. ? ■ n 
allifepafsóá nueltro campoiy fu ar- v . 
nuda, que quedó por los Frególas, .< -• 
fe recogió en Porto V cncris: ylos de 
la ciudad pidian por Duque à O&a- 
uiano Fregofe, hermano del Arço* 
bilpo de Salerno: y el Duque era coa 
tentó que vinieífe ¿ Gcnoua , poe 
que era bien quilfe. Auia nombrado 
el Rey de Francia por General para NomittáZ 
lacmpreíá de Italia al Señor de Ja ciSdtCebí 
Tramuila. y palláronlos montes ha- t i  mettent 
lia quatrozicntoscauallos ligeros: y potel rr¿ 
juntaronfe con la gente de armas, cts. 
que tenían en elPiamonte el Baron 
de Ibernia, loan lacobo dcTriuuí- 
cio, y Sacramoro Vizconde, que fe 
auia paQàdo à los Francefes, citan
do en fcruicio del Duque de Milán; 
y eran halla trezicntas lanças. Te- „ „ - 
nía por otra parte Bartholomc de . v 
Albiano el cxcrcuo de la Señoría de ^  
Vcnccia en orden , parafalirá com- 
batir à Vcron3. y con ello, y con te- RthUnfo 
nerfe los caftillos de Milan * y Cre- los MtUne 
mona por los Francefes, luego fe re- üs# co»# 
helaron los Milancfcs contra el Du- eófievee,* 
que Maximiliano: y la mayor par-

- te de
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Año. te de los pueblos de aquel eftado*y 

alijaron vauderas por Francia. Hir 
2oíe eftocon mayor confianza t pu- 

, blicandofe, que don Ramón de Car 
"dona auia mandado , que la gente 

. EfpaSola , que eílaua en Alexan- 
dría, fe fuelle para e l : y que fe b o l -  

' ‘ ! uia con fu exercito al Revno: y que
' V el Duque no feria poderofo para fu- 

ílentarfe, ni refiíhr a fus enemigos, 
con íola avuda de Jos Suy^os . Era 
aífi, que el Rey, al tiempo que al
iento la tregua con Francia , cícri- 
uio i  don Ramón,que le parecía que 
fe deuia boluer al Reyuo: pero re- 

' mnio á fu determinación , que hi- 
Carta d«J ziefle lo que mas ennuiniefle: y el 

Vi no fe podía determinar mas preda, 
r fy ,y fu t n p o r  noaucrlc el Rey declarado lo 
dtteraiiM que auia de hazer de BrclTa. adon- 
etc». de pufo con guarnición á, Luy s Icarc,

poraucr dexado aquel cargo el Co
mendador Solis, que fe vino al cam
po: porque el Marques de la Padu- 
ia, que tenia cargo de la infantería, 
fue prnueydo por capitán general 
de los Florcmincs.Efiaua Breña con 

< í r  A gente de guarnición en buena de- 
,, i - * • - reñía con el caíhllo: y como en cf- 

„ - . te medio el cxcrcito Francés le yua
, i i \ , < acercando, y fe tema entendido, que 

, i i fiel Viforcy defamparaua lodcLom 
bardia, fe perdía todo en vn inflan
te , porque Jalicndo los Efpañoles de 
Alexandría, no ofaron quedar en 
ella los de la parcialidad del Duque, 
y la parte Guelfafe leuantó por Fran 

_ r . uda, y los Franccfes fe entraron den- 
to de Vu:tro> wronymo Vxcdctuuoal Vilo-
álVirn rcY *con clpcrau9a que el Papa cm- 

"* biana dinero , para la paga de los 
/  Suygos: yprouccriaqucfu gentefe 

• . juntaffe con e l , y hizieúen roftro á
i los Venecianos : y el pudieflc paf

■ "v' Jar adelante. Tras efto , como fe 
dio orden que luego vinieUen cin-

co mil Suyijos en ayuda del Duque' 
de'M ilán, y por la infancia que el 
Emperador hazia, el Rey mando a M a d a m e  
don Ramon , que fe dctuuicflc por to del Rey. 
la defenla de las cofas de Lombar
dia , el fe reparò à dos millas de Pla- 
zcncia, junto al rio Trcbia: con pro- 
pofito de boluer à juntarfccon los 
Suygos : y eíperar à los Franccfcs, y 
dar la batalla, dexando la gente del ^
Papa en Crcmona.Dc(pucs vifto que k
no fe cumplía lo que Gcronymo Vie 
le auia offrccido , tuuo fu acuerdo .A cuerdo  
de lo que deuiahazcr: y trataron en dtlVmyy 
cl.fi pallaría i  juntar fe con el Du- partetresq 
q u e ,parafalirà bufear álosenemi- huno. , 
gos, que rehazian fu campo à muy 
gran furia en Alexandria,yAftcrpucs 
cj exercitodc Ja Señoría no auia aun  ̂
pifiado el río de Verona: y podían 
juntarfecon los Franceíes en ocho 
dias. Efiaua claro, que fi aquello fe - 
vencía,el refio era demuypocare- 
fillcncia :pero con todo efio el Prof- 
pero, y caí! todos fueron de pare- 
reccr, que no fe deuia feguir aquel 
camino : entendiendo que Bartho- 
lomcdcAlbiano no pararía à com
batir i  Verona , fino que vernia i  
ponerfe cerca de nuefiro campo, co
mo lo hizo. Conformauanfe en ef
to , que fi ellos fahcílcn enbufcade 
los Franceíes hazia los montes, te- conform i- 
niendo los enemigos de fu parte al dad de fa 
Duque de Sauoya, y al Marques de rectres. 
Monferrat, no curarían fino de po
nerfe en lugares fuertes, y defen
derle , halla que los tuuicñen en 
medio ; y tomándoles Jas cfpaldas, 
juntandofe Jagente de Ja tierra , y" 
ios villanos en fauor de los contra- ’ ' 
ríos, quedauan à mucho peligro, fin * ® “ 
llegar à poder acometer ningún he- Delibera
dlo de armas. Por cfto fe deliberò, cm de Us 
que el mas feguro confcjo feria ef- del Viny. 
perula, gente del Papa,jura dexar à

Cremona
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Cremona en buena defenfa, y pallar nías de Piamomele* » y otra gente Affo *., 
adelante : pero como cfto fe dilatò „ aquella comarca'. Futí cofa de muy m.p .xjji* 
mucho, el exercito de Venecianos fe ; grandcladima, verálBliquepuedp 
acercó áCremonary como el Papa no á la furia de vn exercìtd ta l, y de lam Eflsdo li. 
embiaua, ni gente, ni dinero, Vie parado de los nueftros, de quien ha jhmojhdtl 
eícriuio al Vilorey, que le rccruxcf- aia mayor confianca : y hallaffc en-* Dnqut de 

Detenni- fe, como mejor puaieOc. Entonces cerrado en el miímo lugar, y en po-' Mdt»\ 
metan del fe determinó el Vilorey, de cmbiar A der de la milinanacion, que en el a-«
Virty.j cr Cremona àFcrramolca con quaren- uian vendido à fu padre, à los miP 
den fiíja*, ta hombres de armas, y trezientos mosFraoccfcs.EncImifmo tiempo,' _

toldados Efpanoles , y otros quinten- comoBarthoiomede Albiano,que t *'  ̂
tos Italianos , quefehizieronparaa- fuc.con el exercito de Venecianos à 1 
quel eífeto : puedo que à otros pare- • tentar lì podría aucr à Verona, y cí- 1 f ' ’
eia, que era mejor aexar aquel la - ' tandoá cinco millas dolla^ncró den- ' V '>’ 
gar, ílendo tan grande, y delia parte troelfocorro,quccl Emperador Jc¡ 
del Po Mandò elVifbrey lecrctamc- cmbio,que fuero tres mil Alemanes», ' 
te dar auilbà los capitanes, que ella- no quilo pallar adelante : y tomó la,

. . uan ala frente de losenemigos, que  ̂ via del Mantuano,parabolucrfehar >
dixcílcnalDuquc, quepo podiaha- ziaCrcmpna,porfocorrcr el cadillo. \  ,

- 2er otro que retraerfe, aulendole fai Edando lar colas en tanra turbación, * 
j a .  tado el Papa: y que ellos ,  conia me- los Cremoncfes,que era toda la pac* r ’

. » jor orden que pudiellcD, fe recpgict te Gibelina, entendiendo que el Vi* ;
ícn.para queie juntaflen có el. Que- ' Corey fe pama, temieron que los de{ 
darondedo el Duque, y los Suy$o$ vando contrarío entrarían con el fa- 
muy clpantados, y temeroíos : rece- ' uor de Franciaiy que ellos £c perde- 

Itecefo del ^9°°° ° °  fucile algún trato, qpe tu- rí^n: y llamaron à Ips Palauicinos de ■
Duque de ui«ffcn losnucdros con los Francc- Milán, qijc eran del vando Francés:
MiU» 9 ĉs : Por<luP lasco“ 5 delDuquecfta- - y como Sartholome de Albiano, y Cretmut 
t V *r uan en muy grande peligro:y hallan7 Thcodoro Triuulcioacudicron con tntrmU 

*• '  ’ rlpfc cnSalc,muyccrcadcl cxcrcipp fu gente, entraron en la ciudad con f 0r^°t Vi t
délos enemigos,fueforçado àpaflàr el apellido de Francia, edando en io mcmm«, 
el Po: y fuelle i  Piebe de Cayro, que - defcnlàdoziccos hombres de armas, * ‘ '

pero ,quetaraoaecmniarju gente
donueuacieru,que losSuyços le cm * dearmas, para recogerlos. Por edé * 
biauan muy gran Cocoreo,allende de cammoríe apoderaró los Vcpeciapos ■ 
los que tenia boníigo: y otro dia def-. de Cremona: y macaton todos los Ijò * 
pups de aucrfe entrado en Nouara, bres de armas : y à lo$ Eípañolcs qui- 

Exercito comcçô cl exercito del Rey de Fran taron las picas.Pulbfccon ede fuçqf-. de grimo 
Freces co- cia à pallar cl Po,por Alexandria,con fo Bartbolomc de Albiapo con f  
tn tl Du. determinación de yr fobrcclDuquc. çxçrcito deda por,tç del Pp , defcL 
qnfdeMt Llegaron à ponerle à hecc millas.de Cremona à Lodi: ytcniâ yua puente 
Un. >.-v Nouara, cop cafi fctccicntas lanças, cnclPo.parapaflardela titra parte, 

y otros tantos eauallos ligeros, y do- adonde edaua nuefteo campo : y otta 
zc œiliodmres» lin algunas compa- enei Ada. ,
"•i: , Del*

muertos*

> >i



uíífifi B í la batalla q ttmUron Suy ' ncs-y los otros orín villanos, y m nf '
c . J .1 *  vil gente. EftauaBarthohmic de Al*

. -•■r . 1 r a . .. bianocon el excrcuo déla Señora
\ U  ? filo s . L X V l l l .  • ■
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enerando por día
M ifm  A ■j « n podcrofamentc
tr h i ic retruxeren el Duque j y los Suy- 

<¡q$> com o d icho  es, de Vigeben a 
<1 rcjptn't jf\f̂ uara- Antes de entraren ellaj aui

iáron á don Ramón, que yriati i  jun- 
* tdríc con el, y pallarían á Pauiatpe- 

f fo e l, entendiendo1 que citarían allí

dcbaxodcCrcmonacon fetcciencos" 
hobres de armas, y tres mil infantes: ’ 

, Ü M E N  ^  ANDO' y en Nouaracftaua el Duque de Mi-'
* fe  la guerra por Lo Jan con los Suv^os5qne eran cercade 

bardia con tanca ve ocho mil y jumo á la nbcradel Po,ca 
taja de Franccfes.y bo Plazccia,cftaua el campo de! Rey

CathoIico,q era de mil y quatrozien * *>* * - 
tos hombres de armas,y de «chocien 
re s cauallos ligcros.y fíete mil roían*-' 
tes de muy buctiagcncc,ybicncnor * t4 
dcndosqualcs auian comido mas de , „ ~
fcys melcs á difcrccion: y la gcntcldci t 
cauSiHoteftauamuy bien armada, y la  ̂
infarictria rica,y bien luzida.Con el 

al mifmopeligroso* cftarenere dosf focfcíTo de Cremona/y “hallándole el 
cxercitos de losaduerfarioi ,les cm- extrdtb deTrancia toas reparado de 
bib adcz\tconlFfan£:ifcoTeHo>que AIcminiei,y Gafóonéftáehbcraro el F>¡tcefesfo 
fefueflen áPaula: y de alli paffafícn <jEe b  TratnuHa# Ibfcflaeobo de Trl y t s vMm 
i  jbntarfc con el porclPo abasto,potf tmteib de yríóbróNóiñttB.y rá#
que affi cotaplia, Hafta cípcrarla gefí ron (obrcellaiRkr campeados de Iw* 
te del Papa.* pues cn l̂rétanto , por mo.Otro día batieron eTihuro coto ía 
íarlosVencciatictedcfta partedel Pó¡ íir rnrería>qnc era mufcha,y muy buc
les podrían dar vpa mano,ypór aden na.y el líguíeme*hiziefoií gran ade- ^

 ̂ tura tornarían Iebbrar á Ciemona. mpí dequeferCombatirla, y losSuy*
Con efto offieciade dar vna paga i  £<ys íc pulieron endcfeníkeon gran- - 1 

EfcufÁ,dtl Suy$os. perb eí^dctemmíerfcdiy-ef- dóihirno. pcro'corturedrSdicton Ió$
Vjnjrtpft 3 ffí* de aoii R anidó fue rdprírfc ctodi4- fránccfcsrque d Y8có?roldc los^uy  ̂

adida, da dc los maí • ypbrqne Patita eftáui ^slfcgaua varan terci? que eífao* 
yaalccradaxcIDd^uc fe huuódóplt- ^meo mcnosdc'vna leguaen

C 51
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uau wti wii j-wiiiL/^ruT-ic ru cric^ cu  quc-cuanscn ,'q aan u crp a i^
áuífendo en ella emeo cxercitos, de Yitron ü poner d campo fobre-Nhu .̂ 
|ii(tíones, y íéhguas bien dlffbrehtes. ra Eran los Stiy^os q*«e'lfcixafbp Hh 
%rqnc en Veroba eílauan cinco mil íbeorro del Duque, 3oze;cnil: y tras 

Exotír« npirdeícosj y Teyffcjtntos cauallos lige pellos venia el Barón de *Aítofaxo coa 
Ji ĉnntfi ros,quc Cor^tn acuella comarcaba- otroŝ  cinco mil : perbíbi primeros-* 
m lo h é t1 fia diez IbíiIJaídc Viceiocita: y haziah ffe juntaron con ‘cl Duqu'e» y fahe- '  ̂
tíw,9«íforranto dañó ̂ cofíídTt fueraó fenores ron de Nouartrotro' dfa qior la ma>  ̂ri b > ' 
j> 4* <j m - del campo: y(juntojefe Aiexa^dria fe fíana,á prcfentarláBktstlla fi los Erda

* hallaua el cifcreiío FrábtféS ^̂ que era ecfcsjque teníanfivfucVtó entre Ga- ftnud* i  
•eneftafazon^eochocientas ~— .. ----- —

n*iYo<

1

pcl̂ o mil infantes ,los tres mil A4Si
“ya . y No t u r a y yoah* con tanta ga- los Fténcc 
^Bárdia, qu e^ oqu ifíé^ :t<feraral j r -

Barón
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Barón díe Alcofaxo.Saücron los vnos det de maitines. Dffípues delta vita* *|«$wt,iix 
y losotrasalabauIU’.pcroIosFran- rja,quefucafcysdiasdcl mes de Iu- 
ccfes, como los que oi la querían, ni- oio,y de las muy fcfial?das, y faenó
la podían cículár; y rompióle de am- las qüe ha anido en Italia, llégó el Ea, 
bas pautes por la infantería con grao ronde Altolaxoco» la infantería: y 
de furor: mas la gente de armas, y ca luego fe leuantaronporel Duque las 
uallos ligeros del cxercito de Fran- ciudades de^Paúia^y : y todo 
cia.fe recogieron fin curar de pelear: aquel citado fe pijfó en fu obedicn- ru ,vm  
y fiendq muy reñida la batalla entre cía: y copio eaMilan fe mouielle gra Mf¡4H 
la infantería, pelearon los Alemanes alboroto, y Amonio jWfariaPalauici-'  mmtte * 
ferocifiimamente; y durando la ba- no featreui^Sé^prplubir»qucno a* ¿e Fránce 
talla cali dos horas, fueron rotos, y pcllidafien el nombr*dd Duque, to . ^
vencidos por losSuy^os. Murieron mó el pueblo Us armas: y congfaa '  
de la parte délos Franceles mas de dificultad fe pudq láluar: y fueron 
fíete mil, y entre ellos los Alemanes: muertos todos los foldados Franco* 
y tomáronles veynte y Hete piezas íes que cftauan por guarda: y ecbaro 
de artilleria: y de los capitanes,y per a todps los dcl.vaudo contrario del 
íonas mas feñaladas que quedaron Duque. Supo la nucua delta Vitoria 
en d  campo muertos,fueron Corio* Barcholome de Albiaoo primero q  
laño Xriuulcio, y don Luys de Bea- don Ramón* y hiz? leuamar fu real a 
monteiy coda k  otra gente principal medía nocHq*y pudictolo ha^cr muy 
fe efeapóporque la gente de caua- libremente: porqqe dado quedó Ra 
lio no peleo, y fe poficron prclto en monauiabccho pocote en el Po,pa* 
faluo. Fue cafo muy fciklado,que en ra juntarfe con Jos Sqyfos, y np de- 
dmifmo campo adonde fcl de Ia’Tra xar pallar el cxcrpitp.de la Señoría, 
molla« yTriuulcio íuian tratado con no pudieron leguarios, por auer cn- 
los Suycoc , qoe les cncrcgaflcn al ere ellos do^ríos, qus no podían pafi- 
Duque Luys, fueron el los desbara* ftrle por vado: y por auer dios rom* 
tados.y vencidos: y también fue mu- pido fus puentes. Embijo don Ramón 
cho deconfiderar,que los Suytjos, al Profpero coa qqatrozicntas lan» i hlirícid 
que eran entonces tenidos por villa- $as> para que fe jm) calle con el Da- hteh* p»r 
nos, y gente muy grollcra, rompief-, que, por eltar muy falto de gente de ti Van. 
feo vn cxercito tan podcrolo, y de cauallo.y auerfe faloado la délos ene ^

. r - . *' migos: y el fe dptuuo con fu excrci- v
to,quc no quifo parpríc del rio Trc- 
bia: entcntüpndQ que por aueríe cita ' , ■ 
do allí quedo, hizo muy grande cffc-' 
to , impidiendo qpe.Bartholome dq ? , 
Albiano no fe pudicíTe juntar con ]o$ ’* 
Franccfcs. Eftauan los Veneeiapos Sobtnid 
con tata foberuia, pos el fucdJo que ¿t /„  y tm 
fe (¡guio defpucsdc laconcordiaquc "
bizieron con Francia, que no lepo- ... . * r
día tratar con ellos, ni de medios dq 
paz, ni de tregua: pero defpues de la 
rota de Nouara Bartholome dcAl-

Ppp . biano

I-

macha mas infantería q la que ellos 
trayan.con tales capitanes,y canta ge 
te de armas,y cauallos ligeros: y que 
fuellen los contrarios vencidos cotf 
tan poca renitencia Encendinfe bien 
entonces, que antes que el Rey Ca- 
tholico fe pulidle en la baraja de las 
cofas de Italia, el Rey de Francia era 
el feñor delcampoy ninguno fe ola- 
ua mouer: pero defpues q el le mez
cló en clla,y leuanto la liebre, cada 
qual fe acreuia a correrk: y a la po- 
ftrcjfcgun dezun, vino a dar en po.

'»̂ 1 *
i' i

;
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H.D-xiii biano tôtio harto miedo con todas Francia, podrían bolucr prefto à Ita

las prcfumcioncs delincfinradas : y (i Ha los France!« : y temian, que lino 
los uguíeran quinientos de cauallo, íc guardaffc, confederándole el R e/ t 
hizieran harto daño en ellos. Fue fe con el Emperador, y con el Rey de 

Litungt a recoger à Padufey de camino com- Inglaterra,le pondria el Rey de Frá- *1
combttuU batieron à Linaogo,adondeauiadc- cía en tanto aprieto, que podría deí- ' ?

' xado el Viforey en fa defenla à Vi- cuydar de las colas de Lombardia : y 
liada por capitán de infantería, con las de Italia fe affegurarian de tal roa- 

y, , dozientos Toldados: porque los Ale- nera,quela Señoría fe reduziria a pi 
,Vi - manes le auian defámparado,dizien- diría paz que el Emperador quena, 

do,que era lugar enfermory atuendo ó feria dcftruyda del todo. ; • - * ■
le defendido en Jos combates con ' ~ * L í

' gran esfaerço,como tenia falta de g¿ J ) e ¡a  paz¡ qUe fe  tfa ta tM  e tl-
re,huiioJé de rendín Cobrando algií ^  t¡R¿ c tth o L  , j  el Rey Luys, con d  . 
fauorcon eftefuceflb^alTo cldeAl- mátrimoniodt de
biano a Verana, con propolíto de co tronc«,con el Infintc dcnH»- /
batirla : pero los que cltauan dentro ' tundo LXI J t  '■ - ■ 
tenían tanto animo, que falieron con ■ * * "T í» . ..
trael, y mataron algunos que anda*- flhwifBjV E antes defto cm*
uao defmandados, y ciertos capita- biado à Francia por # ,

> nes de la infantería: y el cxercito fe S I  3  »■> Reyna Germana '
retraxo, porque era mayor el mie- Gabriel de O ra, pa-
do que los Venecianos tenían del c- ra encender en lasco
xercito de Efpaña, que la clperança fas particulares de fa
que auian cobrado con el rauorde citado* que las tenia en aquel reyso 

Efi*do dtl Francefcs. Era el exercito de la Se- de mucha importancia : porque def- 
txtretto noria de mil lanças, y trezientos ca- pues de la muerte de Gallón de Fox pretcnf«- 
de Voucùt uallos Hgcros, y eftradiores, y cinco fu hermano, pretendía liiccdcrlcgi- m}

mil infantes gente vil, y de ninguna timamenteenel Ducado dcNcmurs^ ggymGtr 
‘ , ! - cftimacion: y tenían mal aparejo pa- y en el Condado de Eftampas,y en el 
< v ■ ra hazerla de nueuo, por citar laSe- leñorio deNarbona. y que le perte-.
- , ' . noria en eítrema necesidad : y tener necian las villas de Maderas, y Sobar 

fus rentas tan dimmuydas, que no dun,y otras muchas tierras, y rentas» 
padauan de quatrozientos mil duca- También era muy principal,porauer 
dos: y focorrianfc con hazer pagar á fe fulpendido la demanda que proíi-, 
todos la decima de fas rentas* y vno - guia cnel Parlamento dcParis,lbbre 
por ciento del dinero que emplear - los Condados de Fox, yBigorra,y 
uan en mercaderías : y imponían di- por los Vizcondados dcMarçan, y 
ucrfos tributos de mucha graueza: • Tcguíin, y Gabardan, y de otros cf<

* ' ■ . en tanto eftremo,quecafi le yuaper- tados,que eran del Condado de Fox. frito ¿t 
' f diendo el comercio de íuerte, que . Elle lleuaua cargo de fignificar al bdgjmmi-
" < no era aquella Venecia, la que poco Rey de Francia,que el Rey tenia def; ¿0k ^

ZfptMiiçA antes feauiavilto. Ninguna cola los feo, ylemoftrauacon-obra,aJapaz, 
y ttmr entretenía tanto , como la elperança y concordiaentrc ellos dos;y raouio- 

que teman, que guardando el Rey fe a cito, porque loan de la Nuça fu 
Catholico la tregua con el Rey de embaxador en Flandcs ub auia que* .

- rido '

*

ciánou
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rido recibir la confirmación que el al Emperador, para Tenir por Fran-* W îju ii  
Rçy de Francia le auia embiado de cia à Cartilla: y ayudándole con mil 
la tregua : y tenian por muy cierto, lanças grucítas, y con dos mil arche- .
que el Rey de Inglaterra no la firma ros, que eran ocho mil cauallos, el 

Comifmn ” ** ^0re“ 4 caufacometio el Rey de Principe cafaría con Reynera : y qoe .
■ i ^  i Francia al Señor de Lautreque, que no íc auia cftoruado por otro elle ca-*

Frencie c^aaa cn Bayona,que entendiefle en famiento , fino por auerle pidido el 
Jos medios de la paz: y embio alia al Emperador que íc la cntregaflcn.Pu 

' Prefidente de Tolofà, y al Secretario foíc en platica de pidir feguridad, q

I

loan Petit,paraque todos tres trataf- 
fen della. porque el Rey Cathohco 
auia dado mucha efperan^a, que fe 
concluyria.quando embio (obre ello 
al Arcidiano de Alcántara. Defpues 
de la yda de Gabriel de O rti, y auer 
mouido lo de la paz, embio el Rey a 
París al Secretario Pedro de Quinta
na, que tenia gran noticia de todas 
las cofas palladas: y hallo cn el Rey 
de Francia tan buena voluntad, que 
quería que fe concertaren luego los 

, dos fecretamente, con orden, que 
pafiáfTe fobre lo mtfmo a comunicar
lo con el Empcrador,por düFercntcs 

Fúndeme- medios. El fundamento della era, q 
n  de U el Infante don Hernando caíaflc con 
pe¡  ̂tráte Reynera fu hija. puefto que afirma- 

ua,que fe la pidia el Emperador para 
el Principe: y que feria contento de 
darle en dote el Ducado dcMilan, y 
el efiado de Genoua, teniéndolos ya 
por ganados. Mas no quería ponerla 
en poder del Rey, como fe le auia pi- ’ 
dido: y offrccia, que daria todas las 
otras Seguridades que fe le deman- i 
dallen,dando el Rey otras tales:y mo

de.

■a

el Emperador holgaría defle cala- 
miento del Infante: y el Rey Catho- /  . 
heo moftraua>que condecen diera en 
aquella concordia, fi fe le entregara 
Reynera. No fue efto tan íecrcto, FYete con 
que no fe publico luego en Alema- ti Fruncís 
ña»y Flandes,que el Rey no fblamcn fa&hfedet 
te auia hecho tregua con Francia^pc- J ** y** S* 
ro perpetua paz, por medio deftema dtl j
trimonto:y aífirmauan, que los hazla Fey. 
herederos del rcynode Ñapóles:y- . 
aun fi pudiefle de Cartilla: y que cn- 
ella paz fe auia concertado, quede- • , 
zade cobrar á MUan al Rey de Fran-r 
cía, por quedar pacificocon elreyno 
de Nauarra: y fe le permitidle en
trar en la conquiftade Fox , y Bcar- 
ne, con título dé la Reyna Germana 
fu mugar. Diuulgofc cambien en la 
mifma fazon ,  que don- loan de Ara
gón,que eftaua en Anuers, fé quería 
venir iEfpaña fécrceameote: y todo 
ello fe derramaua pordon loan Ma
nuel , y por el Obifpo de Badajoz,, 
quefejutuauan muy a menudo a tra, 
tarlo en palacio ante el Principe,y la.
Princefa Margarita. Sabiendo loan;

■*n r

ftrauaque hazia mucho cn aceptar 4 delaNuçaloque fe auia mouido al 
el cafamieuto del Infante : y que fi lo Rey de Franca, fobre lo del cafa-*
auia offrccido antes, era con inten
ción de cobrar aquellos citados que 

' • ' eftaua perdidos. Con efto pidia, que
A dándole Milán al Infante, le le dicílc 

Prfctoi m  cj rCyQO Ñapóles: y que no pen- 
Midot per c| Rey, que todos le eran buc-. 
ti Frenos noJ fcrajciorcS;pUCS DO fahaua quien

leauia mouido, que le dicífe palló

miento del Principe, y lo del paflb , . . .  . 
que fe le auia pidido, para venir por ■- , \
tierra, y lo demas, entendiendo ,0  , . .
fofpechando, que era trama de don ' 
loan Manuel, procuraua con la Prin- Prifion da 
ccfa que fucile prefo : y fe embiaíTe à D.IoiMe 
Efpaña en vna ñaue que fe le em- nuel procu 
biaua para elle cffcto, con Artica» rede.

, Ppp x foco-
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X.O.XUÍ fe color q n e ^  de mercadería: y pa 

ía  que fe le entregarte, embio qua- 
tro penfíones a quatro pcrfonas, que 
éran muy aceptas en lo del goaierao 
de aquellos citados, de cada mil du- 

'■ '*-•*- ' cados, que fe les auian de dar en ca-
davuaño. Auiadado laPrincefafu 

-« confentimiento para ello: y oíFrcci- 
" dolo al Rey diueríás vczes.y diffirio- 

Io en ella fazon, diziendo, que con- 
ucnia que íc aflegurallen primero las 
íbípechas que yuan de Francia ¿in
flando eneUo coa la Princcía,por m e 
dio del íeñor de Bcrghas, que eraco 

' >'' murió dei íeñor de Aebres, y de don 
Stíttttrio loan Manuel, fue prefo vn Diego de 
de/ Prtntt Caftro Secretario del Principe > muy 
pepnfo. - aliado con don loan, que auia veni-

• do á Francia, con vn emboxador Fra 
ces- y buelto í  Flandcs auiapublica- 
doeftas, y otras cofas en offenfa del 
Rey. Efte era, fegun fe creya, el que 
licuó el partido del cafamiento del 
Principe, con el concierto de la ve-

' nidadel Emperador a Cartilla: y fue 
- J ► ' licuado al Cadillo de Villaborda, q

tenia a fu cargo el íeñor de Berghas: 
j .f ' y deflo quedaron muy atemorizados 

don loan Manuel, y don Diego de
* Gueuara,y los de aquella opinión. 

También por parte del Rey dclngla- 
terra fe procuraua de mudar el go~ 
uiemo que el de Xebres, y fus deu
dos tcnian déla perfooadel Princi
pe: por fer, fegun recelaua, adicio
nados a Francia.* pero como era muy 
poderoíos, y mucha parte, no fe po-

'CtAp*t,y dia acabar fin grande dificultad. En 
cárjpij* fe que tocaua a don loan Manuel, es
V.loi&U cierto que tenia bien merecido al 
f*d. Rey qualquier pena, y caftigo: por-'

t que fefeñalaua demaíiadamenteen 
' deferuirle, entremetiéndole mas de 

* ' lo que deuiera, entre eftos Princi
pes, íiendo tan deudos: poniendo en 

- credRey, y el Emperador, y fu nie

to toda la enemiftad que podía: afir
mando , que Cartilla eftaua en per
dición con fu gouierno: y que la caía 
de A uftria la auia de perder para fic- 
pre, fino defpertauan del fueño que ,
tcnian: porque auia los peligros no- ,■ _ , 
torios, y otros encubiertos : todos _ „ 
caufedos por los que lo auian de re
mediar, y morir fobre ello, affi por 
el alma,como por la honra,y pro- 
uecho. Affirmaua por cofa muy cier 
ta, que el veya la materia bien dif- 
puefta, por la vna parte, para no de- 
xar cofa por hazer a fu propoíito, y 
de la otra entendia, que ertaua pre- 
rtapara fuffrir mucho mas y que afi 
fe auia de cíperarquc Dios hizierte 
fu oficio, y el de los otros. Aunque 
don loan auia perdido con el lugar 
que auia alcanzado, harta parte déla 
autoridad, como tenia mucha noti
cia de los negocios ,y con crto<era 
de muy agudo, y fútil ingenio', no 
era de marauillar, fi con las foípc-« 
chas que concurrían, imprimían en • '• v 
el Principe, que era tan mo^o , y -
en los de fu confcjo, mas de lo ncccí- : 
ferio: lo que fe mortro bien defpuer,' 
quando el Principe vino a Efpaña: 
porque ni el, ni los de fu confejo po- Nombre 
dian diffimular el aborrecimiento q d- 
auian concebido al nombre del Rey bomsiio. 
CachoJico: harta que con el tiempo 
fe fueron mas defengañando. Quan
do fe crataua con el Rey de Francia 
de medios de paz por el Secretario 
Pedro de Quintana, el Rey por Ca
car la guerra de Italia, y artegurar lo 
de Ñapóles, y Sicilia, y poner neceí- 
íidad dentro en Francia, perfuadia al 
Papa, quefediefle orden, que fu c- 
xercito, y fíete mil Suy eos, que el Pa 9ts 
pa auia pagado, fíguiellcn la Vitoria: 
y cchaflen del Ducado de Saboya to ' 1 *
dos los Francefcs-q allí fe auian rcco 
gido: porque no fe rehiziefíen« y ya
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proponía, que fe pufieflén en poder c inucílidura, qne el Papa Iulio le M.D<*iu 
de Suygos los lugares principales del aura concedido.y que ninguna meri- • 
etado de Saboya, que batallen para cion fe hazia del derecho de la Rey- 
aflcgurar .queFranccfcs nopudicf- na Germana,ni fe trataua del: y que ■ » '
fen de allí adelante, cerrado aquel fuera de la inucílidura,etaua el Rey - ■ *
pallo, boluer a Italia. Con ello iníi- tan puello en con ferb arfe en Ja po£
(lia, en q fe aflentafle la paz del Em- fcílion del t qne affirmaua con toda 
perador, y Venecianos, con lacisfa- confianza,que déla miímamenera Je 
cion del Emperador: y edrechar a- pertenecía Nauarra, comoelreyno 
quella Señoría, para induzirlos a la  de Aragón. ^  „
paz.'yqueeíluuiclTcn vnidosparala .  ̂ ^
defenfa de los diados de Italia: y fe Déla refbueña que dio al Rey 
confcruaílc vnadelas parcialidades ¿ Grm Ct¿tUnr ¿ ¿ cM c o n  
dcGenoucfes,debaxo de fe prote- t¡ r( ¿ r '  ^ coft i , 
cionry fe procurailc de tener fieles al J , YY /
Duque de Ferrara,yMarqucs de M í * * -
tua: y que los Cardenales ciímati- el Rey anda- /
eos Caruajal, y Sanfeuerino nofucf- J9 vfii¡SNT0?ua ya debilitado de 
fen perdonadoSjhata la paz general, q  flSpfcSKTjF/fe perlona, y con la 
Embiaronfe por elle tiempo por em- enfermedad que por
baxadores del Rey don loan de La- elle tiempo le fobre
brit al Rey de Francia, el Marichal uirio,cárgaua mas la
de Nauarra, el Iucz de Bigorra, don vegcz,inclinauafe mas a conferuarfe, Cenjijo y  
Pedro Enriquez de la Carra,y el Dea en el diado,en que tenia las coias;pa dtlibiM- 
de San loan, con querella del Rey rccicndole, que batan cemente auia da» dtl 
Catholico: affirmádo.que quería dar acrecentado en fe corona.y en gran- txeca 
el reyno de Nauarra al Infante don de cílimacion,y honra feya:y que no tddé, ’ 
Hernando: y el Rey de Francia les tora de tentar la fortuna,bufeado nuc * * ,
refeondio, que bien labia el Rey de uas ocaíiones deguerramues co qual 
A ragon,que no tenia otro derecho, quier adueríidad fe efeureceria bue- 
ni titulo áNauarra, mas del que tenia na parte de la gloria adquirida.Qoaa 
la Rey na Germana fe muger: a la tomas determinado etaua en ello,le 
qual pertenecía derechamente:y que gun el era recatado,y prudente, me
ló auia mandado ver a los mayores nosquenahazerdemoflraciondeal 
letrados de fu rey no : y fe refoluian, $ar la mano de Jas armas: cntendicn- 
en que todo el tiempo que la Rey na do que lo q fe auia ganado con ellas, 
doñaCatalina de Fox le auia tenido, con ellas mifmas fe auia defeflentari • ’ 
fue contra razón, y por fuerza: v que y como por vna parte procuraua per- 
el auia de procurar con todo fu po- íeuerar en la confederación que te- 
der,que la Rey na fe fobrina fucedief ma con el Emperador, y con el Rey 
fe en el. No embargante ello,el Ma- de Inglaterra, y por otra trataua de

conccrtarfe con el Rey de Francia» 
aíli no ccflaua de tratar en las cofas,y 
confejos déla guerra,en publico,y en Ctpituh 
fecrcto. Tenia conuocado capitulo cotmtoid» 
délos caualleros délas Ordenes: y. fortiMty

Ppp 3 „ auia .
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nchal, por indignar mas al Rey de 
Francia, mollrauaque el Rey de A ra 
gon no auia tomado la pofleífion del 
reyno,en nombre déla Reyna: y que 
recibió los homenages con el titulo/
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que por larga experiencia dcuiera 
citar defengañado, y encender , que 
lo que fe le mandaua, era mas como 
por defden,que por ocro cffcco, que 
le penfadeque podía hazer, el diría 
acerca de laguerraalgo de lo que (e 
mandaua: y las fumas de lo que dclla 
entendía,fin tener noticia de los pnn 
cipios,ni de los medios. Suphcaua a 
fu Alceza, que adutrtiellc que el no 
auiafabido abaxar mas fu dedeo, de

Afio.
iikO.xiii aula íe de celebrar en Valladolid,pa- fon ja: que era la moneda que menos 

rael diadeSantiago:y citado en ella quena dar, ni recibir. Acordaua al 
fazon el Gran Capican en Loxa, em- Rey,que conñderadc quanto podían 

Gun C<- biole a rogar,íj viniede a el'diziendo con el fus mandamientos: pues aun - 
pitan lia- que allende q por fertáprincipal ca- 1 j —:—
maéo por uallero de la orden de Santiago, re
tí nía obligación de hallarle en aquel

ayuntamiento, no fe podía iuíFrir lo 
de fu apartamientojauiendo tanta ne 
ccfsidad de fu prefcncia, para comu- 
nicaile los negocios y colas de Italia 
q entonces ocurrían,q eran grandes, 
y de mucha importancia. Con citas,y 
otras palabras muy dulces, de que el 
Rey ¿olla vlár,le embio vna larga re- 

„ lacion de todo lo padado: y del cfta- feruírde muy buena gana en lo pof- 
docnqfehallananlasculás:pidi£do< fible,fin poner ley, ni pidir hechuras 
le,que en calo c| huuicde impedime como toáoslos otros:pero porq le m í 
to para fu venidade cfcriuicfle fu pa- daua que hablaflc en lo que dias auia 
xecer,de loque fe debila hazer en la tenia muy ageno de fu penfamicn- 
guerra^ tenia con el Rey de Ftícia. to »•emendad« con fu fuma pruden- 
Mas el Gran Capitán, q tenia el def- cia, lo que el por vcDtura no alcan- 
comentamientotan defeubierto, co- ^aua dcfde las Alpuxarras. Parccio- 

gejpiujiá, moel disfauor,refpondio efeufando- me,que no era muy ageno del pro- 
y  tjcujis fe, q pues fu Alteza conocía la fuffi- pofito delta obra, eu la qual fe licúa 
¿ti Gran cencía de los muchos q tenia cabo li, tan particu lar cuenta de los cófc)os, 
Capitán A  le fuplicaua mandade aceptar fu efeu pues fon el principal exetnplo en los 
jttjt fa,pues mejor que nadie fabia quan cafos, y acontecimientos humanos,

juila era. Que tenia por cierto, le íc- poner fus palabras formales: porque 
ría mayor feruicio que el no fuedei entendiendo que el Rey no le poma 
porque fidello fuera fcruido,no le fe en aquello, fino como por vna ma- 
ñalara tan breue plazo,para tan largo ñera de cumplimiento, para alguna 

> camino: y fe contentad« que fuede fatisfacion de las gentes,que condc- 
afsi en el eflreto,tiendo de otro la cul- 1 nauan todo lo que fe difponia,y obra 
pa, pues d  holgaua con la pena, co- ua por los del confejo del R ey, y por 
molo requería la furia de las olas, fus Generales, yabomtnauan dcllo, 
queleauian echado entre aquellas no mceruiniendo el Gran Capican 
peñas.Dczia,que el cítaua bien con- en los cnnfejos,afsi el refpondio con 
temo,conaucrmerecido otra equi- vnaefcuragencralidad:aandoa en
dad de gratitud; y que le podía tener tender como por figura, que Jas par- 
por muy llano,q ni para con Dios, ni tes del Capican General,no fe puede 
con fu Alteza,pidia mas rcílicució de aprender uno con valor,y mucha ex-

>, f
'i

dcxado,porqucno lo ambuyede a li- Rey nueftro Ceaor,y del Rey de Fra-
cia,

Cam id  
G ti dpi 
un. •'
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cía,qne la paz de entrambos,ni la vi- go.poco av que pfSíar: que es mouer ic.d.xiií 
tona conocida de ninguno:y no ay pe los Principes deudos de íu Alteza, y
_  _ /** » t  _ ff _ __ _ _ _ J _ A . _ ^ ^  A A W k A  A A  / ?  I I  A  á l l  i l  a I I a  O •  i Pquenas fenoles en lo q ocurre deflo: 
pues llegando el juego a la poílrera 
parada,ha hecho lo q otra cola no ba 
liana para renouallo, y con perdida 
luya. Siendo ello afli, y no teniendo 
mayor certinidad del Pontífice, q fer 
tn  pacifico mediador,por lu mano, 6 
de quien mejor fuelle, citado en flor 
la pujanza de Inglaterra,antes q mas 
íeaefcubra, le debria tentar buena 
paz con Francia, para en iodo cabo, 
con todos tos vinculos, y deudos que 
íc pudicflcn acrecentar, y bafttflen

hazerlos ciertos dcíi,y a eldcllos: y 
tomar la mayor parte qufc podra en 
Italia: auer los hijos del Rey don Fa- 
drique afu mano,que eílan en poder 
del Duque de Ferrara,y tener en Ro 
ma los mas Cardenales Italianos que 
pudiere,y algupos Eípañolcs. Cócó t 
dar i  Vrlinos,y Coloncfcs,G lera pof* 
íiblc,y foldallos todos*, y poner perío 
ñas hábiles q no atiendan a mas, de 
conuenir las diffetécias entre los cA 
bos Italianos, y vnir las partes para 
deffenfion de fu propia libertad. En-

Íiara hazct la fegura. No pudiendo la trar fu Alteza c5  elle apellido de vnir 
ir con ella, deuefe cílrechar en ha- y defender 4 Italia en fu libertad, cá 

zer cierto al Emperador lo pofliblc-.y quien aflentara mejor, q en la petfo- 
dar tanto fauor a las colas de Ingla- na del Conde deTendilla ? Suiláciar

elle de fu Mageftad. Con cfto, ño pu uer alguna buena platica, 4  tiemple, 
diendo auer buena paz para todos, la y entretenga al Rey dcEfcociamo ró  ; 
tregua con Francia en particularidad per el hilo de alguna bcncuolécia co 
no me parece q baze mucho por el Venecianos:y entender qual lale Bar '
Rey nueltrofeñor: pues liédo, como tholomede Albiano.y tehcallecoma? _ , 
dizc, mas es en aliuio deFranceícs.y a beneficiado de fu Alteza: publicar 
en perdida de los amigos,y en auen- grueflo focorropara Rhodas, fíes lo 
turade lo propio Señaladamente de quedizen, y aun mas-, pueJ pueda a- 
Lombardia:en q por razón auria po- proaechar a todojdo quier fj lea me- , 
ca rcfíftcncia por la nouedad del Du ncftcr.Suílentar la pane q le pudiere 
que: y por las propias paffiones de la tener cnGenouaiordenar los amigos * * ‘ ■
tierra, y poco amor con fus dtfcnfo- y fcruidorcs,fegun fuscalidadcs, co- ' ' - 
res. por las condiciones, y vfos de las mo aunq enojen en las colas domefli 1 ^  1 
partes contra las potencias de Fran- cas,no desbaraté las déla hora,y cfta - ■ -r '* 
cia,y Venecia. Si afli va, por mas cier do. A lo del cxcrcito,y hazer la gueff 
to fe deue tener el peligro de aquel ra,no rcfpódo. porque a algunos que '
diado,q la defenfa, fucedicdo como bien la entendieron oy¿qnohadchá 
fe me figura. Quien poma limite a blar fcn ella,quien no hade exercita-'
Ja foberuia Franccíaty a la codiciado lla.Las colas,y el tiempo,y aun el ter 
Vcnccianos ? Mayor aparejo requie- reno cófejan mejor que todos los h6 
re q el tiempo al prefente lufre,la fu bres en los hechos: apropiar las períb ■ 
ílemació de aquello: y por el peligro ‘ ñas a los negocios, cada qual para a - - 
que de allí podría íubir a mas, apro- ¡. qucllo que tiene mas habilidad. En- Le fie jé 
uccharia la concordia ygual. Vimcn- ¡ tendióle bien, que el Rey, como di- entiende 
do en otro dlrcmo,para armar el jue ■ cho es, tratauadeflo,como por cum-i del Ifjf,
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Año! - ’ ' - "
MJXxm plimíento: porque de Tuyo cílaua ya 

períuadido a procurar vna paz gene
ral con Francia: entendiendo que nu 

' ca auia guerra, fino quando la tenían 
' los dos: y bulcaua medios, y vías co

mo fe pudicflc conícguir la Seguri
dad della: y para efto era neceflario, 
que el Rey de Francia le coníolaflc 
del Ducado de Milan:y fe hiziellc c5  
cordia por vía de cafamiento: y aun
que íé le dieúe algún interefiede di- 

. ñero de aquel miimo citado,el domi 
nio, y la gente de armas eítuuiefte en 
tercena- para lo qual no hallaua que 
podia auer otras prendas que Rcy- 
nera, y las fortalezas mas principa
les de aquel citado, y de mayor im
portancia. ■ -

' , " l
Que los Fregojos boluieron d

Gcrumd con tlfuuordel Vtforey.y po/Jin- • 
do * foctrrer 4 Verone, ft U 

rindió Btrgtmo.
- XXX/. ■ '/  íI ><>

<1,
ETERMINO el Em^ 

perador de yr a Fer
rete , por embiar mil 
y dozientos de caua- 
11o, con ocho mil Suy 
eos, para q cncraflen 

Delibera« por el Ducado de Borgoña: y procu- 
cior, y or» raoa,que los que huuieron la vitoria 
dendtlEm Nouara,cntráflcn por el citado de 
ferddtr. , Saboya, y el Proípero Colona con c- 

Uos con lagenteae armas. También 
delibero de pallar á Brullclas:y man
do que el Duque de Branzuych, que 
cftaua en las fronteras de Gueldres, 
y cenia íéyícientos de cauallo, y dos 
mil Alemanes, y le auian ya defpcdi- 
do ios que tenían cargo del gouier
no de los citados de Flandes,le detu- 
uiefic,con fin de yr en perloná a ha- 

' ■ zer guerra al Rey de Francia: y jun- 
«rfe con el Rey de Inglaterra. Auia

pallado a. Cales el Rey Enricb cipo* 
ltrerodelunio: dexando el gouier- tUy ¿ ti» 
no defu reyno a laRcyna doña Cata gUttn* 
lina lu muger,auque te recclaua que c» Cides. 
el Rey de Elcocia lu cuñado le que
ría hazer la guerra: conociendo el va 
lor déla Rey na, que era bailante para 
mas délo que le podia confiar de mu 
ger. En elle nufmo tiempo que el 
Rey de Inglaterra defembarcó en 
Cales con la mayorparte de fu excr- 
cico,la otra que pallo primero, fue a 
poner cerco lobre Teruana: y delta Tenmm 
manera por todas partes fe profiguia cercada, 
con gran furor la guerra cótra el Rey 
de Francia.En 11 alia,aunq los Ador
nos le apoderaron déla ciudad deGe 
noua>con íáuor del Rey Luys,y echa 
ro dcllaa laño María de Campo Fre 
gofo, que era Duque, y difpufieron 
del gouierno déla ciudad a fu modo, 
aquello durh pocos diastporque def- 
pues de la batalla def/ouara, citan
do el Viforey para partir del rio Tre- 
bia,para feguir el exercito de la Seño 
ria,llegaron a el O&auiano Frególo, 
y laño María: y en fu nombre, y por 
el Común, y Señoría de aquella ciu- . 
dad,tomaron ciertoaísiento,para re- '¿ futnn 
duzirlos a fu primer citado: y deba- ^nehydo 
xo de la protecion del Rey. Para ello tmre ‘01“e 
les prometió el Viíorey de darles Gtnouá,y 
tres mil infantes, y dozientos ca- ** 
uallos ligeros: y acordofe, que que- 
dafle el gouierno de aquel citado á 
Oftauiano , a quien auian creado 
Duque: y ellos offrecicron decon- 
leruar aquella Señoría en la prote
cion del Rey: y fiemprc quequifief- 
fe feruiríe de fu armada , fuellen 
obligados a darla , pagando les e f 
Rey el lucido que la Señoría aco- 
Itumbraua pagar. D éla miímama
nera auia de ayudar el Viíorey con la
Í cente que fuelle necefiária,  quando 
a pidieflen: y ellos pagauan treyn-
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ta y cinco mil ducados para ayuda a 
fbcorrer el exerdto, en tiendo refti- 
cuydos en fu eftado: y viniendo a fu 
poder Ja fortaleza de la Lanterna, 
que fe cenia por Francefes, fe auia 
de derribar. Con citas condiciones 
tomó don Ramón de Cardona en 
nombre del Rey > la procecion de a- 
quella Señoría, que ellos llaman de 
San Iorge, para defendella de fus 
comunes enemigos: y tomó a fu car
go de reftituyr a los Fregofos en fus 
bienes. Hazian en el miimo tiempo 
el Duque de Milán, y los Suy^os 
muy gran infancia, para que el Vi- 
forey fe juntaíle con ellos: porque 
los Francefes fe yuan rehaztendo a 
gran furia: y determinó de partir lúe 
go : y vino en tres jornadas a Sarra
cina , y etnbio delante la via de Ge- 
noua al Masques dePefcaracon los 
tres mil infantes , y con dozientos 
cauallos ligeros, con las compañías 
que el Rey mandó dar a los capita
nes Oliuer, y Celdran, que las te- 
nian de muy efeogida gente, y a don 
Hernando Caftrioto, que era muy 
esforzado cauallero, y tenia la capi
tanía de gente de armas del Adelan 
tado de Gahzia. Llcuauael Marques 
orden, que fe encrade en Genoua: 
y pulidle en fus cafas a los de aquel 
linage: y pnfofe en ello mayor dili
gencia , porque fe entendió, que los 
Suygos fe ponían en la fantafia de to
mar cfa emprefa: y fe dcfdeñauan 
porque el Viforey fe entremetiefTe 
en ella: y para efto eran muy reque
ridos délos delconfejo del Duque 
Maximiliano, por la foípecha que te
nían déla concordia que fe tracaua 
entre el Rey Cacholico, y d  Rey de 
Francia, animándolos con la vana
gloria del fuceflo paíTado: di2iendo, 

ue pues auian echadoa los France
ses de Italia, tomaffena íuuunodel
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echar también i  los Elpañolcs; y que -u.o-xm  
por efte camino quedarían fenores 
dclla. Peníaua también el Duque de 
Milán, fino falia con efto, en comal- ptnftmitn 
a fu cargo la defenfa de Genoua,coú to dei Du. 
los Adoraos *. porque le offi-ecian «¡ue de Mi 
de entregarle aquella ciudad: pero Un,fru- 
el Marques fe metió dentro cotríii flrede.

?;ente, y con toda la parcialidad de ~ I 
os Fregofos fin ninguna difficultad: 4 

y dcxóporDuqueaOétauianoFre- ' 
gofo: y el falio luego con fu gente 
para alcanzar al Viforey. Quedó 
el Theforero Macheo Granada en '
Genoua algunos dias, por dar fauor - 
al Duque: y efto era muy neccflarioí 
por auer mucha gente dentro del 
vando contrario .* y cenia configo do 
zientos cauallos, y feyfcientos fol* 
dados,que fe- juntaron en aquellos 
dias en Genoua, que Auian fahdo 
de Tripol: y de los que fe definan- 
dauan de nueftro campo. Con efto pM&/0 
fe dio grao fauor,para que elDu- GtnoHtr0 
que auentafle las cofas de aquelcí- y  
tado: y el pueblo fe fbflegafle:pües '¿rtutnaS 
auia cobrado fu libertad, y (alia dé j.inuauu 
la fugecion de Francefes puefto *
que aquello fe gbuemaua temerai 
ñámente por el tandó, y parciali
dad de las partes. Como el Duque 
Octauiano era hombre de valor, en 
breues dias fe reforjó de gente:y juti 
tó mas de quatro mil Toldados: y con 
fu armada ae mar,que era la mejor q 
auia entonces, eftaua fin ningún te
mor defus contrarios,q auian ya des
hecho fu getety todos los mas prínci 
pales déla parte Frególa,, q eran Ni- 
colofo de Oria capitán de la armada; 4 . 
hombre de mucho valor, y muyjJie? , 
ftro en aquel menefter, y el Arcobif* 
po de Salerno hermano del Duqtíc; " ¿ 
Gcronymo de Oria, y Iacobo Lo* 
melin eran muy enemigos de Fran- ' 
ccfcs, allende deftanueuacaufa que - ' > •

cnton- & ‘

£



m.ü.xiji entonces huno de ícrlo. Pareció co- y miefles, no oGuu emprender de co
£t de gran importancia auer lacado batir la ciudad. Entonces acordo el j í cnerdo 
tan prefto aquella Señoría de la op- Viforcy de pallar adelante, fc yr acó- dtl Vmj, 
prcíüon en que cftaua, echando a los batir a Pefquera, cuyo caftilio era a y  cen que 
del vando contrario,que fe quificron tnarauilla fuerte, y muy importante: intentio*.

, fauorecer de Francia: y affi dio mu- y auia lo vendido vn Alemán que lo 
Dtltbcrj- cha reputación al cxercico. En efte teniaa cargo, alos Venecianos po- ‘ ll’~ J 
aondelYi medio deliberó don Ramón de par- eos dias auia. Allende que conuenia

tir de Caíanouá,adonde pufo fu can» mucho ocuparle en efto, emprendió '
Ja  que tte- po, y pallar el rio, y hazer cortas jor- lo el Viforey por no perder tiempo, 
ne. nadas, por efperar la gente que etn- entretanto que Uegaua la infantería» 

bió a lo de Genoua, con fio de cftrc- y los cauallos ligeros q licuó el Mar
char el negocio halla forjara los Ve- ques de Peleara alo de Genoua:y por " '
necianos a la concordia: y teniendo clperar al Procero: al qual, delpues ' ’

, auiloqueBartholome dcAlbianote de aucr llegado con las quatrozien- , . 4,ru 
niaiVeronacnapricto, yquclosdc tas langas al Duque de Milán, ledefc 
la ciudad determinauan de darle,por pidieron cortelmente,por pcríñaííon 
no ver talar fus miefles, aprefluro fu de loan de Mantua, a quic el Duque 
camino. En entrando por el termino hizo Gouernador de fa exercito,por 
de BtelEi, luego fe le rindieron todas que no fe le dielle el cargo de Capi- 

' las fuerzas que cftauan por Venecia- tan general. No pefo deíto mucho al 
nos: y las principales eran, Ponccui- Profpcro,entcdicndo con fu gri pru- 

Futreds r$ co,y Vrfonouo,y toda la ribera de Sa dencia, quan mal encaminadas y uan 
dtdas eiVi lo:ydeaIlipaflbiBcrgamo:y lúe- las colas dclDuqucty que fiel Empe 
r_  - go fe le entrego la ciudad: y dclla hu rador, o el Rey Cathohco no le am- 

/  uo alguna compoficion dedinero, pa parauan, no /cria poífible íuftcntaríe
ra ay uda a la paga dcJ cxercito: y paf- muchos dias. Era aun mucho mas ne Cejhüo de 

' ' fa  adelante por locorrer á Verona: y ccffaria la entrada de aquel cadillo ptfqnerd ,
' quedaua la Capilla de Bergamo,quc de Pefquera: porque quedando en quunm—

era la principal fuerza de aquella poder de Venecianos, podían hazer partéate, 
ciudad,por los Venecianos. _v • ■ ¡ * « • ' ' 1
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Que el caftilio de Pejiguera fe
' tindío el Vifarty :y pufo ctrcofobrt 
: > * Pddud. ÍX X J 1 . ' ‘

de el mucho danojccnícdo a Crema, 
adonde eilaua por la Señoría vn muy 
valcrofo capitán llamado Renco de 
Cherri, con cali dos mil foldados, y 
quinientos de cauallo: y coa ella ge- 
te coman todo el territorio de Bref* 

CERCA N D O SE la;y hizieron leuantar aquella co
cí Viíorey con fu marca, y parte deleitado de Milán, 
campo hazia Vero fin que lagente que auia quedado 
na, algunas compa en Brefla,lo pudicfle refiftir. Auicn- 
ñias de Alemanes do pallado el Viíorey dcBcrgamo, 
que baxaron de el dcxandoalli a Moflen Puch , para 

Condado de T iro l, para focorrcrla, recoger el (Enero de la coropofi— 
entraron dcntro.y Bartholomc de Al cion, fue auiíádo deilo Reo^o: y 
biano fe auia ya recogido a Linango: íiendo de noche, dieronle vna puer- 
y aunque hazia daño en los campos, ta de la ciudad; y tomaron el di—

O

ir nero

i



i

tf >
- X . ] . ;  j í í i t

D'tntro íd ñero que Ce aula ffccogido:y prendie- con muy buenos baíoirtes: y es ella. M.D.xríi
vudttffvl ron algunos de la compañía uePuch 
dodospn» yei fe acogio con'el Gouernadora

[o s.

tan grande, quelos queeftauan den
tro tenían buena difpoficion parala* 
Jirfuera.y para entrarlas el focorro.y 
tenían ventaja de cauallos ligeros aí 
doble: pero con toda efto parecien
do al Víforey, que conuenia pone»" • 
cerco a vna de Jas placas mas impor- _ . 
cantes, que quedaoan a los Vcnccia- ' .

doztentos cauallos ligeros, para qué nos, paííbaíiete millas de Padua, co pérr4dd p 
£e puliefle en frontera de Crcmona, detcrmínacian de poner cerco fobre ¿etemtno 
y aftegurafle el paño deaquella co- ella: pues aunque era la mas fuerte, cton j e¿ 
marca para fu campo. Entonces paf- eoteodia que para fu empreía era lo y¡rej t 
íoconfuexcrcitoaponerfe fobrccl mas cxpcdicntc.Porquc aunque Trc °

c n¡¡ ¿ Caftillo de Pcfquera: y comentando uiíb era lugar pequeño, no era me- . ' 
* r °  C ¿  combatirle muy fieramente, fe 1c nos fuerte; y fi fe fuera hazia aquella 
n  rindió en vn día a merced: y como

vna cala fuerte, adonde fe pudo íál- 
uar.-Llegando el Viíoreyá Verona, 
cmbio con Antonio de JLeyua algu
nas vanderas de los Efpañole$,y Alo 
maces que vinieron de Tirol. y cien
to y cínquenta hombres de armas, y

rendido. quiera que Bartholome de Álbiano 
en fus palabras era defeortes * f  no 
menos en las obras, no quífoel Vifo- 
rey corrcfpondcr a ellas en crueldad: 
y dio a faco la ropa que tenían en el 
cafhlia, oda iofaticcria ■ y las perfonas 
que eran de refcate,como el capitán,

* %\

afee,fe defamparana todo lo de Ló 
ardía,quC crdla mcjor,y mas fértil: 

y también por tener encerrada aqtic 
lia gente que fe auiarecogido en Pa- 
dua y efto fue con propofito,quc qu í ' ’’ 
do no fueiTen parte para alcanzar el 
cffeto principal de ganarla.fe pudifef* 
fe recoger elexcrchaházialo de Vit 

y el Proueedor, y los que tenían car« cencía, ydeftruyr aquel eftado que te  
gos, te repartieron entre ios capíta-' n ií los Veneci&nbsqpor forjarlos a q  
ccs: y auieodo dentro hada qiiinicn- '  vinieflen a {¿concordia con el Empe 1' 
tos foldados en íii defenfá, no murió tadonyen cílt medio cípcrír la r e f o  
ninguno,lino fueron algunos,que an lucion de lo que el Rey mandaria.To 
tes de rendirle, como vieron mal pa- siendo las cofas en elle punto, baxo 
radaia defenfá,fe echauan pvor el mu rí de Gurfade Alemana: y fuelle a jíí 
ro: y los macauan las nueftfos. Gana- tar con el Viforey:y con (allegada el ' 
do el cadillo de Pcfquera, dcxeixi- cüpo fe acerco a vna milla de Padua,- 
co de la Señoría fe fue arpcogeraPa cftando y a dentro Bartholome de Al

biaoo. Efto era en principio del mes 
de Agofto: y fcomenfarñíea facarlas. 
cauas, y a poner en orden lo q era u® 
edfario para el combate: pero los Ve> 
nccianos cílauan tan determinados

i i

dua: y la gente que cenil para Jaguar 
da de Trcuifo, que era 'd  vn tercio 
de fu campo, aíli de cauallo > como 
de pie, que cftaua debaxo de la capi
tanía do loan Pablo Bailón, fe acor-

: •’ c ■ do que vmicflc a juntarle con Bar-' de cfperar el íuceflb de U guerra,’ Vtnecii*
. /  tholoine de Albiano, quceftauacon que fe declararon en no querer la nos dtclo- 

- los otros dos ceraos, para ponerle paz con el Emperador, fino fe les retios con* 
todos dentro a defender aquella ciu rcfhcuya fu eftado antiguo: porque tro el Em- 

Difptftcñ dad. Era la emprefade Padua muy penfauan defender muy bien a Pa-ptrodor, 
de Poduti. difficil: porque eftaua muy reparada, dua, y Trcuifo: y mantener íuexer-"

y fortalecida con muchaamücna, y cito: teniendo por muy conftantc,-, ’
- ; ,■ que > -
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boluieflc al reyoo , lo cobrarían to- letccicios hombres de armas,y ocho ay en do.
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peligróla. Sucedió al mifmo tiempo quitar el agua, ni el focorro, aunque 
que el cerco fe ponia en orden > que por la parte de Venecia fe les pudie- 
teniendo en poed Alonfo de Carua- ra atajar con mucha dificultad:? pue 
jal a los eftradiotes Albanefcs, falto fio que huuo gran contradicion, fo- 
con cinquenta de cauallo en buíca bre qual fe emprendería primero>Pa 
de trezientos capeletes, auiendoles dua,ó Treuifo, y lodePaduafetuuo 

. puerto celada ••mas como no le acu- portandifHcil,laempreíale lleuaua 
dieron los fuyos,como el lo dexó or- con mejor orden que el Emperador 

Ctpittnts dCnado,aí tiempo que fue menefter, la comentó al tiempo que pufo fo* 
prtfos. quedó prefo,y con el otros dos capí- bre ella el cerco. No embargante,1

tañes,tjuc eran Cárdenas y Efpinoíá: que mas parecía pretender el Vifo- 
y no fiendo Efpinofo conocido,Id lo 1 rey tener encerrado dentro á Bartho 
carón conotroS:yCaruajal, ?  Carde- lome de Albiano,y aquella g£te, que 
ñas fueron licuados a Vcnecia,y pue penfor de poder ganar la ciudad: y 
ftos en priGoru El principal intento affi lo mas del tiempo íé confumia en 

Inteto del del Viforcy era, focar de Italia la na- cfcaramucas. "
Virty. cionFraiicefmyconferuarlaamiftad . , .., • ■ • ¡-

del Emperador: y entretener ja del Q u e el exercito  del R e y  de
Papa, i pu i . aunque parecía c a figrerra t̂te b*[Jo ¿ Picardía, tomo por
ro , que fi el Rey de Francia no era * ÍM  _ .i ir.r,... » . .
fatigado dentro en fu reyno, el exer* 
cico de Efpana, que ertaua en Italia, 
no podría pallar ios Alpes, como el

I n
to m o  p o r  c o i»  

b*tt 4 Itroant : y el Vijarcy leuont't el _■ 
cerco que tema Jobrt Padua.

L X X I I I .  , , ’ 7 5

R cy lo aula penfodo, para que fopu- 
fieííc en el Ducado de Saboyá. Por

Parecer cftQ pareció al Viiorey, que conue- 
dti Vitty. nja emprender lo de Paaua, ócn- 

tretcncrfc por aquellos confínes:? fu 
• ftencarfe con las rentas de Vicencia,

IEN D O SEelRey 
de Fracia ta acorta-
do por tacas partes,' 
tuuo mas cuydado 
del daño q podía

______  recibir de los Ingle
Verona, Brcía, y Bergamory conel &s,q eran enemigos vezinos, y crue- ' 
ayuda del ertado de Milán: y con lo les:y cenia mayor temor de aqíla gue 
ordinario del reyno de Ñapóles: por rra, q era en fu propia cafo. Por efto 
que íi intentarte de pallar los mon- comentó luego a tratar de concertar Pnuencit 
tes, en vn inflante lo cobrauan todo fe con el Rey de Inglaterra, lo mejor J> froto 

' los Venecianos: y quedando elexer- q pudicflTe:y mas foñaladamente por P*9 deFr* 
- cito en los confínes de Pádtta, cerrón vengarfe del ReyCatholico:affírman cu,
’ do las tracas de Sicilia, y del reyno, do que todos los daños, y males que 

s fí alguna armada fe yuaa poner a la venían fobre e l, le le cncaminauaa 
patee de Irtria, no folo fe daua gran por fu confejo: y que fín Ib medio,' n - 3 
molertia a la Señoría, pero la ciudad ni el Emperador, ni el Rey de In- • * -
de Vcnccia quedaría en mucho peló* glaccrra no fe mouieran. Differia de '
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venir a. batalla, proueyendo bies fus Luys al Señor de la Tramulla, que Ano 
cadillos« y fronteras, y puedo que de ja gente que craya de Italia» etn- M.P.XIII 
Grabiel de Orn fe detenía, efperan- biade cierta parte 4 Guiana, la qual 
do al lecretano Quintana, con fin de truxo el Señor deCarcaflona, y con 
procurar la paz vmuerfal,y oífrecian Ja redante fe fuelle á Borgoña. Te- 
cn lo publico de embiarle con la of- nía en ella fazon el Rey de Ingíater- , 
ferta déla conclufion.yentrcgarlue* rahadaquarenta mil infantes, y nul . ^ Cl. 
goal Rey á Reyncra, y modrauan y quinientos de caualío» entre hom- e 
buena voluntad, que ede matrimo- bres de armas, y cauallos ligeros á la y_ctrco - 
niofe concertad!:, lo defuiauan los Tudcfca:y muy buena artillería: y *trHáni' k 
principales del conlcjo del Rey de pulieron el cerco íbbreTcruana por , .>
Francia. Era el tiempo muy cótrario tres partes. Halláronle en di defenía 
a los Inglefes. porque fiendo en fin badadozicntosy cinquera Jhorabrcs , ■ - ^ 
del mes de Iulio, quando comenta- de armas, y dos mil toldados, y en- . 
ron la guerra por Francia, auia cafi tre ellos trezientos Alemanes: y en 
vn mes, que no celfiiua de Ilouer •. y Bolóna, Myans, San Quintín» y en 
defpues de auer puedo el cerco !o-> otros lagares círcunuezioos tenían 
bre Teruana, los Francefes yuan jun mil y quinientos hombres de armas, - 
tando todo fiipoder.y publicaua que y cinco mil Alemanes , y peros fcys 
les yua en íocorro el Ducjuc de Guel mil entre Francefes, Picardos,I'íor** >■
dres, y Roberto de la Marcha, y el mandos,y Galeones. Ama partido el 
Obifpo de Lieja con diez mil hobres Dclphin para Picardía, y con el el Se 
debuenagente.TeniaelRey de.Frí ñor de Borbon, el de Lorena, Alan- 
cia feys mil A lemanes, y gran muche $on, y Vandoma, con propofico de 
diimbre de gente déla tierra: b yua poner fe todos en Abcuila , que cftá fjht4p Jt 
juntando vn tnuy poderofo exercito, entre Teruana, y Myans:pero las co- lucofdsdn 
qual fe fuele allegar por Principes las de Francia parecía que yuan en /rurrar, 
tan poderolbs, quando los obligan 4 muy grao cayda,fino fe dcicjiydaficn ’ *
íaliraladcfcnfadefu$reynos:yeda-> los IngIelcs:porquc todos los mas ef- ,;

tauan muy delanimados, y mal con« . "
teneos: y como fuele ler may cierto, • '  -L 
quando las colas no fuceden proce
ramente, cchauan Ja culpa al mal go 
uierno, y confejo que el Rey de FrS 
cía cenia: ordenando todas las proui- 
fiones déla guerra,y de fu eftado,por 
lainduftria , y parecer de folos dos 
hombres, el Obifpo de París, que no 
era auido por el mas prudente, y ex-

ua muy mas pujante de gente deca- 
uallo. Parecía comunmente, que no 
auiendo hecho el Rey de Inglaterra 
otro cfFcio,quc poner cerco lobrcTc 
ruana, hallandofc los Francefes aper 
cibídos, fe haría menos de allí adelan 
te; cfpecial mente eftando en tregua 
conclRcyCatholico: y defiftiendo 
el Rey de Francia de las colas de Ita
lia. AunqucBarcholomede Albiano

V ¿»i

ledeípertaua:aullándole, que auia pcrimcntadoqncotro,y el íccreta-
• 'iiíra I * r/\  ̂I ̂ *7 *1 /ia I * .. D * L _____ i 4tdia fino 4 

I Principo Ctybda)
tomado la fortaleza de Linango: y rioRobcrtet.qucno pe n día fino*4 
que ll embiaíTe alguna gente a Lom- cnnqueccrfc. Viofe aquel Principo cvjoma» 
bardu, en brcuc tiempo podría ga- en harta congoxa, y afflicioq.y muy tffuctiM  
nar perdido: pero con la nucua de doliente de gota: y con gran cuyda- ír^ncu 
fer llegado el exercito de Suy^os al do,por no hallarpcrfona i  quien cn- 
Condado de Alte , mandó el Rey enmendar aquella cmprcfacotra In-

Í' * ^  glefes,
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Ano'1- glefes i quc tuuiefle algùn ‘credito' ciò : y affi ni cumplian en Io ncccffi- 

»t.D.xin  con la geme de guerra,Imo era el de rio , y faltauan cu lo pnncipal, q era 
la TramuUasycfte tenia cargo de lo propio fuyo. -- 
deBorgona,yqucdaua en tromcra

l A '
' '’-i to por tantas parres, eftrecharon los 
' ’ ' Inglcfcs con gran &riaá Teruana, y 

Ehtrtdd 3 entráronla por combate: y tras efte 
InvltQstn fuceflfo, falicndacl cxcrcito del Rey 
Ttruána,y de Francia tquecftauaen Picardía»» 
gittágprt Ibcorrerla, vinicro áktbatalla:y-fuc- 
fiimdn. ron cn «lia rotos y vencidos los Fran

ccfcs:y quedaron preíos el Duque de 
Longauila, Bayaroo,Buíio,y otros ca 
pitanes. Sucedió diferentemente á

máticosfi rednxeron 
- de U Sentd Iglcfi* Cdtholt- 

cd. LXXIUJ.  ,

VIA ydo el Carde 
nalquefuc de San- 
federino, à Roma, 
imoucral Papa de 
parte del Rey de 
trancia,platicasdc 
grandespromeffas,

Brute»fio» 
del Braca 
co clPdpd, 
y ¿i le offre 
cc.

los nucftros,que tenían cerco dobre y ofrecimientos, para confederarle 
Paduuporqucilegando por d  mif- con cl:affirmando,que feria conten- 
mo tiempo i  ponerle i- media milla to que hiziefle i  Iuliano de Mediéis 
de la ciudad, aunque al principio íe fu hermana Señor d© Toícana, y aun 
encendió fer muy fuerte emprefa, el de Romana. Con ello prometía que 
de Gurfayy los del confejo fueron de le daría por muger vna fobrina fu ya: 

i parecer que el cerco fe algalie por y aunquecl Papa holgaua de oyr ef- 
• cftar tan cerca el inuierno: y fe retru to , toda via moftraua deflear mas el 

t \ , i xeflen á las poblaciones mas vezinas. acrecentamiento de fu hermano,por 
. a.. - Allí fcconocio bien de quanco cíFc- mano del Rey Carbólico: y el le da- 

y tofoaea Vncxercito, y’lo mucho q ua buenas cfpcran^as, con temor que
' importan los canallas ligeros: y que no le acaccieúclo que con el Papa 

Lo que ¿»muchas vezes es mas expediente te- Alcxandrc,y con el Duque de Valen 
forran los aCr falca de gente de armas, y de in- ánoy$:que por no fer admitido,íe vi- 
cdttaüos hfantcria,quc no dcxllos..porquc fon no a cafar k Francia: y dcllo fucedie- 
geros en U [os que feñorean el campo,yacerían ron-grandes trabajos, y males.Ofre- 
gtnrrd. a! enemigo á venir a la batalla, quan- cia de tomar á fu cargo lo que tocaua 

do-menosfe conuicnc, por la ncccffi al acrecentamiento de fu hermano*, y 
dad en que le ponas. Porque en e fe  fobre ello vino á Efpaña por manda- 
ademan que-fehizo dé cercar k  Pa- do del Papa,el feorccario Antonio Se 
dua, los capeleccsquc tenían los Ve- ron:y momofe entonces platica de ca 
Decíanos, aunque eran de ruyn gen- farle con la hija de la Duquefa de Mi 
te, como eran muchos, y corrían el lan.Pero aunque parecía al Papa que 
campo libremente,ponían k los nue- el caíamicmo era de mas calidad que 

« ftros cn mucha fatiga,y neceffidad: a l ' para fu hermano, como no veya que 
, - jándolos batimentos: y como falca- el Rey hizicifc mucha cuenta de los

. - , uan al Viibrey caual los ligeros , era parientes que procedía déla cafa real
fonjofo que los hombres de armas fe de Ñapóles, no hazia tanta fiefta dc- 

, pufieScn i  loque no erade fu cxcrci lio: y pucftoqucel R cyle requewa 
, ' j i "  , ■ * ' que

- t ( 

* 1

Confidar* 
c ío  del P* 
p f #  actr*  
C 4  de

%

í
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que tomaíTe a Breíla, por vía de era- heregia, de qué eítauan inculpados Afio.( 
peño,y la dieíle con titulo de Duque tan grauemente *. y alfil mifmo abju- 
a fu hermano,no fe quería empachar raron el Conciliábulo Pífano, y vo- 
en eftojhafta vermascaydosá Vene taron que perfeuerarian en la vnion , , t

de la Iglefia preconocieron el C o n -.. 
cilio Lateranenie: y foleñemente lo 
juraron en manos de Iacobo Sadole- % s 
to confiltorialmcme, á vcynte y fie- * v ’ 
te del mes de tunio defte año: y el 
nuíino día fueron refticuydos a la 
vnion de la Iglefia: yen fu primera

cianos:y que huuieflcn perdido todo 
lo que tenían en tierra firme: y co ci
to ponía en platica loque tocaua i  la 
fegurídad de Iralíarmas no concertan 
dofe el Emperador con la Señoría» 
auia poca eíperan^a del la.Entendien 
do los Venecianos ello»dauS buenas
palabras al Papa,por entretenerle: y dignidad de Cardenales. Etñbió en 
alargar las colas, y confcruar la liga efta fazon el Rey de Francia por fu 
que tenían con Francia. Entre ellas embaxador ¿Roma á Claúdiode Sey dar dtl de

í

de la Iglefia Caruaja!, ySanícucrioot da honraq 
porque íiempre el Papa,defdc (ir pro “Comoera coftumbre: y antes de oyr- 6c 
mocion, 1cinclinó i  admiró á Sanie* le , quilo faber fi lleaaua orden para ■

renunciar el Conciliábulo Pífano, yuerxno r y con la proíperidad de lo* 
Franecies no ofaua>t dauales buenas 
palabras:y porque ellos entonce* no 
querían condición ninguna,  Gao fer 

' admitidos tan honrofamente,'cotno
, fino huuiera íucedido las sonetdade*

que por fu caula léfiguieron-en cama 
oíFcnfa de la Iglefia. y que felesbol- 
uicflcn fus rentas»y beneficios >huuo 
fobre ello en el Colegio gran alterca 
cion.Mas quando los Suy$os huuíc- 
ron la Vitoria en Nouara, ellos fe con 
tentauan de muchas colas» que ante* 

*Xmmo y no querían clcucharty entonces el Pa 
ilehberac.S pa cobró mas animoxy quilo quccum 
del Pepe. phefTen todo lo que pareció coqaer 

mr paralafatis&cxon de la Iglefia»y 
al houor de la Sede Apoftoltca.y qu¿

aprouar clConcilio Lateranenie: y 
ira  ¿omento el Rey de Francia de 
dar fuconfentimie&to, para que"-él 
Conciliábulo fe deshizieilef pero in-- 
fiília eu qae ¡fe bafcafie algún me-- 
diq, como el c o o tíg im d é lc a rg o  d e 1 
fu honra; lo pudíé& fctzer. Antes > 
que ello fe dctermínalTe, daua el Pa
pa audiencia i  fu embaxador hifta cid Co" ot'P*
tender lo que el Emperador,y d  Rey P**4
de Inglaterra harían : pórqñe fi el ¿
Rey de Francia defiilía dé ftt error, j  
era forjado que el Pápale admitid- ®pf^FrS' 
fe t y entonces fe perdia nsuehá par
te de la juftificacion de lá querella 
que contra el fe auia-emprendido, 
por el relpeto, y autoridad déla Igle

do los mas crcyan que Ja cola cftaua fia. Affirmaua el Papa, que el no per- 
en rompimiento, y que el Papa auia filtia en ello por deflear la guerra en 
deliberado, finoaceptauan las con- tre los Principe* Chriftianos : fino 
dicioncs que fe les imponían, de etn. • porque couocia, que no fe podía con 
biarlos á vn caftxllo de la Iglefia,ellos leguir buena paz, fino por ella viá 

Lt» c*rie fe reduxeron. Salieron i  penitencia de las armas, abasando la foberuli1 
mies Cif- publica, y abjuraron lacifma qauian y potencia Francefa: y no fe pudo al* 
rríátiíos q xntroduzido tan cfcandalofamctc en cancar entonces del que alcafíe el 

J< redux¿. 1* Iglcfu, y la íoipccha de error de cntrcdiclto que eftaua podio en el
4 reyno

/ *
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' Afib- reyno deFrancia.Los, Cardenales y Plazcncia: yelfeefcuiaua aguar- 
¿tp.xin. <que fe nombraron para reconocer el dando el fucefío de ia guerra de Pi- 

poder que el embajador Ueuaua»pa- cardias y de loque harían losSuy^os 
ra renunciar el Conciliábulo» eran el por Borgoña: los quales dcfpucs de 

Vtrtcer*- ^CiScnagalia, Sa£ Vidal , Ancona, y auerfe vifto el Emperador con el 
ce«<* del ,p arnC S t  y  hallaron que era tan def- Rey de Inglaterra» fueron en fin del 
tmb4X4- ̂  Jjoncfto., queno dcukrafcr admití- mes de Agofto, en numero mas de 
dor de Fr* por embajador; porque toda la quinze iml a Vilancona : que es á 

.Conteftura del fe funidaua, en, dezir los limites de Borgoña. Tuuofe gran
¿mal de la perlón* del Papa Iulio: y de temor de la entrada defla gente

‘ moftrar que el ReyLuys tuuo juila por toda Francia: y entendíale co-
' r caula , para emprender lo que hizo, munmente, que íi al mifúao tiempo
. \  - ,4 ates dedo aula procurado el Obilr entrara por Bcamecxcrcito del Rey

• po de MarfeiJa» que fe hizielle vnion Carbólico »por mediano que fuera»
, de la Iglelia, que el llamaua Galica- recibiera aquel Reyno vn daño irre-

r  - > na ,  a  la Romana,: y que los Prela- parable. Llegó ello á tal punto ,  que 
' í ,dosdeFrancia«iclIená dan la„obc- no le pareció alPapacofaconuinicn- 

,, 4 ícdc’u  al Papa i y que para OÜift t e » que del todo fe pefdieflc aquel
biaffc fuscomi$9Hes ApoRoligasi fe Reyno :y que el Rey de Inglaterra 
balando tiempoii los Prelados dejv- dbcffc feñor dfc lo vnoi, yxlc lo otro: 
-tro del qual fueflen alguno» dellos d ó fe entremetieflfe efl olla el Impe- 
Jp¡i pies dci Papa) d pidir 4a abfplu- rio: porque feríajixtygrcndcr el aog- 
joiqn.Comunicand.ofecftQ coaIp* em memo: y parecíale que bailaría que 

Conf J .̂axad o resd d E  mperadorj  y de los Jos Ingleícs cobraficn á Gmana, ’y
d<ílyp<rfc.Reycs de Elj^ua, 4 Inglaterra en pre Normandia.y él Principe don Cán
cer áe embucia del Cardenal de Sorrcof-Q, y JoshuoielTc á Picardía , -y Borgoña: 
b4x4dertsz$c\ embazado*; de,Milán, todos fiiq- y requería al Duqucr M«timihan<>, 

ÍOP cpnfbrnijes ep, que no,fe %uief- qae con ella ocafion emprendieíle 
de aquel,(^0>inp:pArquc aUcnaeqúe dcauer los cafttliotde MU an,y Cre1- 

v ' \ ĉr,a SÍV deshonor del Papa, y de,le moni: pues fé le r indi rían fkcllmcm- 
" ilgJfcQfyqupclíCpnwidaue i  los cif- tc t hopudiendo férfocorridos. Pe- 

nuápsí»,la-abfphjcion »deuieodb ro todo cílof©desbarató-; quando 
*1̂ °$ ^cpftqccr fu yerro conhu- fe creya que era fenecida la empre»

. jnildad, pareciApidirfccon awificio: fa, en gran fuerte, y vcnwra del Rey 
^orquf, concedicpdolQ >.fc auia de de Francia: qu|c cfttfuo entonces en 
íofpecnar qnc-tdlaua conccrtadoxon tanto peligro de perderfe, que no 
.el Rey de Francia. Dedo fe temía fuera mas meücíler, do que huuie- 
.que entrarla,en fpfpccha el Rey de ra conílancia enfus enemigos, para 
Inglaterra, y cambien los Suy$os al profcguirla:y-para cito fue muy gran 
rnnmqticwpo que camtoauan para parte el Sumo Pontífice» que entea-* 
^orgoña :'y que. alearían la mano de diaquan peligrólo era, que el ímpe-

fi • ?5uCr-rCmr cra: ^  rio boluicífe a poner abfolud*--
jKjMnctd relia le fu ndaua fobre la dcfcnjGon de - mente fus fucrcas á deshazer '
í  a li[M a cntoncts cl Duque ' los Potentados de 
de Mildtlac Muan muy grande inílancia por*  ̂ t
Pd£4. que cjPapa lejcftkuycíTci Parma, „ ,

V tttcttíd
Pdpjyjfd*
cerca de

V-j'S
,> r ii ^
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dd éfsitnto <¡ue hiñeron ios Sny*

foscoodRcy de Frèse*
età„ , LXXV*

D e l  concierto que b u u ó 'e n tre  perador.y la Princelì MaiOTic* pe-
aoayflaronleallí los Inclefa.dcma- 

- • - - - * v  nera,que no pallaron addante con»
nuando fus vitorías.íabiendo quelos 
Fréceles yuan defampsdaudo las fr6* 

*> tcras t y ucauan la gente de guarnì- 
V A N D O  el Rey cion que tenían en ellas ry parecía à 
de Inglaterra huuo- las gentes,queitprofiguíCTá laguer- 
ganado à T emana, ra, como lo auian comentado, le ga- 
q era la fuerza mas nara mas en aquel mes, que en toda 
importate de aque- el tiempo padado.Por ello fe boluia

___  lia frontera, como el Emperadora Alemana muy delea
parecía queconddHcultad le podria tento y vino el Principe don Carlos 
fortificar de nueao, ni proueerfe de à Tornay,à vificar al Rey de Inglater 
gente necedária,para fu defenfa,má- ra:y fueronfe con la Pnncefa Marga
do el Rey Enrico derribar la fórrale« rita á Lila,quecra vna villa del Prin- 
2a, y los baluartes,y torres:y el lugar cipc:y allí quedó concertado que el 
iedexòàladiipuficion del Empera« matrimonio del Principe con la her- 
dor.Paísó de allí con fu exercito, pa- mana del Rey de Inglaterra, le confa 
ra poner cerco (obre Tornayiy los de mafie el verano figuicute.Qjedaroh 
dcntropidicroDafgunosdiasdc tre- los Inglelestan víanos con lo hecho, 
gua.para tratar de partidos,y rendir- que do Ies parecía q redaua mas por 

Prete»fan Ic-En elle medio que los Ingleles ha- hazen y díffcauan boluerfe i  Ingla- 
dtl Rey de zian la guerra en Picardía, parecien- rerraty Uno le tuuierarefpeto á la v ti 
Efcocuty do al Rey de Efcocía.quequedaua el - lidad que eíperauao fe Ies figuíera* 
el exercito rcyno de fu vezino fin ninguna defen en acar bien aqgel caíamiento, po ri 
¿junte, fa ,y muyfaltodegente>comolo cf- eftauicflen Jos citados de Fbrades vní 

taua>y que era buena ocafibn para a dos, y confederados con ellos, huuio
crecentar el ltiyo>jñtó cí mayor exer ran dexadaantes la empreft : léñala- 
cito que pudo: y entrò por Ioglater- damente por íeguír la viraría contra 
ra: y tomo vn lugar de no mucha ira« los Efcoccfes : creycdo que de aqqc- 
portancia del Obtfpo Dunclnicnfc, lia vez fe haría fcñofcs de aquel rey- 
Saliolc luego al encuentro Thomas no.Recelando ya «do el Rey Catbo- 
Hauardo Conde deSorre, que tenia Eco, y que los Inglcfps uoauiS de da 

. cargo de aquella frontera,có el cxcr rar mucho en la guerra que auian cm 
jstttlltf*» c‘co <luc Pud° jútar, por el gran va prendido por Picardía, aúque el Rey 
rtetitá 7 lur>y cuydado de la Rcyna doña Ca- fu yerno entrò en ella con gran affi* 

nrntrte del ta îna: Y a nuc0c del mes de Setiem- cion,por tenerle mas predado i  que 
ReydeEf- bre vinieron à la batalla: y de ambas ' laproiiguicfle,cmbiòà Pedro de la 
cocí* 1 Partcs fc bizo muy grande cftrago: y Nu$a,y defpucs i  Gabriel de Orti i.

• murieron trezemil hombrcs.y lama r Tornay: dandole grande efperatica» 
yor parte de la nobleza, y cauallcna q emprendería la conquida de Guia 
Eícoccfa.y fu Rey con ellos Tras el- na:y la tomaría ¿ lu cargo, con loto 
te fuceflo tan profpero,le rindió 1 ue- que pagafle el Rey de Inglaterra lèy a 
goalRey de Inglaterra la villa de Tor , mil Alemanes. Era venida por elre 
nay:y vinieron allí à verfe co el elEmi mifmo effeto à Tornay la PrinceEi 
í >> Q^iq 3 . , Marga-
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Año Margaritá.pará perfil adir ál Rey de 
M.D.xm Inglaterra, que pues tenia tan buena 

ocaíion,paHaflTc fu Imperio a la tierra 
. . firmc:y continuare la Vitoria cotra el

enemigo, ̂  eftaua en puto de perder 
•i r lo todo: y de parte dei Rey Cacho li- 

co fe dezia,que fe humera tenido tal 
forma por Nauarra, que fe rompiera 
la tregua por culpa de los mífmosFrS 
ccfc$:y q feria la ayuda por cftas par
tes muy proucchoía. Aunque fe le po 

V*' nian delante todas cftas razones,pare 
cío al Rey de Inglaterra, que queda- 

• ua bien honrado con lo hecho: y q ba
■ ftaua que aquello fe conccrtaflc para

M  JA ^  — * A
' ' ' lapritnauera,por fer ya entrado elin

uicmo,y boluiofe i  Calés, áX X . de 
Ocubre.PufofeelReyde Francia en 
Myans *. y tenia mas de mil hombres 
de armas, y diez mil Alemanes con 

ZAjsimto otra mu cha gente de la mifma tierra: 
d tt Frates y  quedaua en Tornay por capitán Po 
e» Myins B¿s>Co quacro mil Inglefcí, y con mil 
y  coa ¿¡fin Jn5¿rcs de armas Bargoñoucs, y feys 
* ' mil Alemanes jydcftosdaua el Rey 

£e Inglaterratreynta y cinco mil co- 
' roñas defucldo al raes: y lo que mas

fe íes auia de pagar,quedaua á cargo 
del Emperador,y déla PrincefaMar 
garita.Fué acordado de confirmar el 
affientodclmatrítnouiodelPrincipc 

Acuerdo  j o n  Carlos con íhconfcntimicnto: y 
acere* el quedaua acordado,que en cum
wmrwo- pliendoltts cacóme años fe diefic-la 
mo ñlPrm conc] ufion en el,y'feconfuma{fe,y fe 
« p e  doCar cgp]¡an ea cj Hcbrcro iiguicce, fe tra 
|es. to,q pues el Rey Enríco auia de bol- 

s ucr áCalésen la primauera,lleuafie a
■ fu hermana conngo.Entonces fe dcli 
' berb,quc acctidido, q auian tomado

Usarmaspdrla defenfion dclalgle- 
fia, y poréjj cobrdfte lo que el Rey de 
Fraúdale auiai tomado, yhafta def- 
tnuyr la eifma,acabadas las treguas q 
fe auiá aftentado enere el Rey de Ara 
gon, y el Rey de Francia, que falian

* ?

el poftrero de Mar$o figuieiitc cftti- 
uicíTcn confederados, para hazer la 
guerra juntamente contra el Rey de 
Francia,cadavno délos confedera
dos por fus fronteras. Prometieron 
que no prorogarian las treguas: y pa
ra el primero del mes de Iunio le mo 
ucriá guerra el Emperador, y el Rey 
de Inglaterra con fus exercitos en Pi 
cardia, ó Normandia: y fi el Rey de 
Inglaterra no fe halIaíTc en perfona 
en hazer la guerra, embiaria diez y 
feys mil infantes, yquatro mil ca- 
uallos. El Rey Catholico dentro del 
miítno plazo auia de hazer la guerra 
por el ducado de Guiana, con quin- 
zemily quinientos Toldados,y con 
mil y quinientos cauallos ligeros, y 
con formado exercico: y que por fu 
perfona, ó por fu Capitán General en 
traften en Guiana en nobre del Rey 
de Inglaterra, parareduzirla por el 
i  fu poder: y porque el Rey delibe- 
raua de traer para efte cxercito feys 
mil Alemanes, el Rey de Inglaterra 
fe obligauade pagar para fe feeldo 
veyntc mil coronas cada mes: dcfde 
elaiaquefe lcuantaflen en Alema* 
fia: y auiafe de poner en Caftilla an
tes del primer dia de Ionio, la paga 
del fueldodc vnafio de ios Alema
nes , y de fu Coronel, y capitanes: y 
no auian deceílar de hazer la guer
ra, finconfencimiento de todos, lle- 
feruofe lugar de entrar en cfta liga 
al'Papa, y al Principe Archiduque, y 
a! Duque de Milán, y á Suygos,y Fio 
rencines: y auiafe de jurar efte afeen 
to por cada vno de los Principes con
federados en el mes de Mayo fíguieo 
te. Efto fe concertó por Ricardo O- 
bifpode Vnccftre,y Thomas Grey 
Marques de Orfer, y por el Señor de 
Berghas primer camarero del Empe 
ridor Maximiliano Gouernador de 
Ncmur, y Gerardo de Píeme Señor

> de
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de Rocha Prefidentedel confcjo del quedo a/Tcntado^queel Rey de Frañ ‘ Año,' 
Emperador,y del Principe Archidu- cia mandaría lacarla gente que tenia 
que, v por don Pedro de Vrrea, don de guarnición en los caftillos de Mi- " ' ' . 
Luys Carroz, y loan de IaNuc;a cm* lan,y Cremonaty que de alli adelan- • '' 
babadores del Rey Cathoheo : que te no fe empacharía en lo de Lombar 
fe juntaron en la villa de las lilas á dia:m daría ningún fuekto * compa- ,

‘ diez y líete del mes de Otubre defte nías de Suyeos , iin acuerdo de todos
■ ’ 1 ' ! año.Con cfto aleóla mano elRcy de los Burgomacftrcs • y que dentro dq *
El fin del Inglaterradccontinuar la vítoría, y quinteaias les dicñen dozientos mil
Ingles en profeguir la guerra por eftc afio.y las ducados,y otra tanta (urna dentro dé (
<î jr Urna eofas jc ordenauan de fuerte,que to- dos mefcs.Fuero admitidas cftas con 
rodela doseflros prcfupueftos, pallada aquo» dieiones por el de la Tfamulla, lola- Pcfamietü 
guara. ][a oca{ion> fe fueron desbaratando.y mente por eícufar el peligro prefen- con qeldo 

pocos días dcfpucs deña delibera- te, v no con penfomiento de cumplir- ¡4 Tramt- 
cion,los capitanes principales de los las, lino era en lo de redoróle a, la o- U* h a z ;  Id 
Suyeos, que pudieran hazer grande bediencia de la Igleíía Romana, co- ctncordtd. 
efFeto por la parte de Borgoña, por moeftaua tratado: y con recibir citr>»

C donde entraron con grade furia,fue- tas rehenes,de que fe efietuana cfta'
"í? j i ron rompidos por el de la Tramnlla: concordia, los Suy^ot fe boluieron

*Jr detos y fin conüilta del Emperador fe de« muy pacificamente,por donde- fruían * - •
S*WU' terminara de bolucr i  fus cafas:y por y do. Tras cfto no pallaron muchos ’ - ;

' fii autoridad tomaron cierto affiento, aias »que no fe cumpliendo la paga* Inundo» 
haziendofe ellos arbitros de todas las fe tuuicroD por burlados y quandoel del Traces 
díffercncias de los Principes: y cfto Rey Luys fe vio libre de dos guerras 
le entendió 1er el rfcmcdio,y íaluacid tan peligrólas, y que era entrado di 
del reyno de Fracia: porque!! le apo inuierno,cnoñro que no tenia obliga 
deraran de Dygun,cftuuicra, fegun cid de cumplir lo que fii general aula • 
parecía, en la mano de los Suytpsj acordado,rói fu orden, y comiffioien ■, 
pafiar fin hallar rcfiftcncia ninguna, tendiendo que a mal librar íteoia'Bj 
Júñalas puertas de Parisiyfi clRejí remedio en la mano,cS redimir el po ‘ 
de Inglaterra puliera fu exercito deja ligro pagando a los Suyqos,' 
otra parte de Soma, fin ninguna difí > , -‘-V "t 5,11
ficultad fe juntaua con d ios: que no Q u e  e l V l fo fe f  don IkaM O T i ’ 
fueran poderofos los Franccfes á de* dt c„ ioat fánh¿ n txtri¡i^hdzd‘ ' "
fcndcrlcs clpajTo.Por jufttficar mas ' ¿ano tnUs tiesas de Venecianos, y  ‘ ,

3̂

t V * i

fu buclta, y moítrar que boluian con 
alguna reputación, declararon en la 

iAfsieto y concordia que hizieron, que el Rey 
con. ¡rila de Francia renunciaría el concilio Pi
de l ’> Suy íáno:y que de alli adelante no fe apat  
fo} con ti tariadekobediencia déla Sede A-' 
funw . poñolica: ni fe entremetería en el cf. 

, , , ,  , tadodclaIglefia.yqucrcft»tuyriaal: 
„ PrincipcdonCarloslapartc del du

cado de Borgoña, que fe declaraúc 
por letrados pcrtcncccrlc. También

-  \
, ¡lego * vijla dtVtntCtd# iS- 

bdrdeola Ciudad. 
LXXVl, ,
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M.O-XIH la !iga,pérfíguiendo a los enemigos.

■ Paisa dclpues allí, que auicndoiclc. 
KtftriMtl uant&do el Viíorcy del cerco de Pa- 
Vntyfut- dua, reformó fu exercito i  cinco mil 
xtratOi Toldados, con diez y ocho capitanes, 

gente muy platica, y efcogtda: y co
mo las condiciones de la capitanía 
general, que el Profperoauia de te- 
nerdclDuquedeMilan,fe yuandi- 

■ latido el Víforey le dio facultad, que 
' pudiefle hazer de fugóte lo que bien 

. • Jccftuuicffe: ylomilmohizo con el 
* ,, Conde de SantaSeuerina,y con el 

,, ¡ t Duque dcTrageto, por la neceffi- 
, dad que padecía el exercito. Entre- 

, } tuuieron fu gente, como mejor pu
dieron,baila faber lo que el Rey man 
darla hazer de aquel exercito: por
que el de Gutfa trataua., que el Du
que de Milán fe conccrcafTc con el 
Profpcro: y tonaafle aquellas com- 

/  iiV<-t paños de gente de armas: y pagafíe 
- . alguna innnteria: y con ella, y con

y , la que Antomo de Leyua tenia en 
B relia, fe puíiefle el Proipero en fron 
tera de Crema: y no dexafle definan 
dar la gente de guarnición que allí 
tenia Ren^o deChcrri. Quando cf- 
peraua la reíoludon de lo que elRey 

Dthbtrd- ordenarla en lo. de ia guerra, por lo 
aony pt» qojtl fuc embiado á Eípañamiccr Ar 
fjmiñódtl mcngQ] ¡ deliberó el Viíbrcy, por 
V m j . cqmplazcr al de Curia, íálir con fu 

. exercito de Albareto, adonde cenia 
fu campo, mediado el mes de Setiem 
bre, y correr toda la comarca que pu 
dicíTc,dentro de las tierras de Vene
cianos. Salto con determinación de 
llegar, fi pudicílc, hafla dar vifta á 
Venecia, contra el voto > fegun Gui- 
ciardmo affirma ,de Proipero Colo- 
na-.porque el tiempo,que eilaua muy 
»{Tentado, i  fu parecer lo fuiFria:y 
por otra parte embio con el tbeíbre- 
ro Matheo Granada mil ibldados, pa 
taque con la gente que tenia Anto

nio de Leyua > eíluuicilcn íbbre Cre 
ma.y cmendicfícn en el combate de 
la Capilla de Bcrgamo. Efto era con 
fin,quecltheforcroprocuraflc de re 
coger algún dinero, para focorrcr el Ntctjiiua 
excrcito-.porque auia tata ncccffidad,' «««*>«- 
quccl Viíbrcy auia vendido toda íu lo ¿¡d 
plau,y tomado todas las joyas que fe 
hallaron en el exercito,y fe embiaro <*!£• 1
todas á vender áVerona.Parecia que 
con eila faiida fe ponía en mucho e£> ”’ ’ ‘ •
trecho la ciudad de Venecia: porque ’"
fiorlapartededódefefueleproueer * ,,c "
e le quitaua por nueilro campo todo 

el comercio. Tenia en eile exercito 
dos mil Alemanes de la g5ce del Em
perador,y dozientos Borgoñoues de 
cauallo,y algunas compañías de gen > t ( . 
te de armas delPapa:y porque no cf- _
ruuieflen ociofos.ialio de Albareto a ráco J* 
veynte y tres de Setiébre:y paíso por „ . 
la vía de Montañana,y Eftc á Buuolé 
tasque es vn lugar,que eila á la ribera 
del Bachillon. Aunque eilauan allí 
amíádos,que la yda de nueilro exer
cito auia de íer por aquel lugar,qera 
muy rico, y feral, nopudieron apar
tar tan preílo la ropa, que con la prif- 
iá que fe dieron los Toldados, no fe 
haliaílebuendcípojo en las barcas, 
que citaua cargadas en el mifmo rio, 
para recoger fe A Venecia. Anegaron 
fe muchos con la furia de ponerfe en > 
huyda’y tomáronlas mas délas bar- ~ 
cas,ygrá numero de carros cargados - 
que hazian el miimo camino:y huuie 
ron algunos prifioneros. Detuuieron 
fe en elle lugar el dia figuiente: por- ‘‘ '
quecomolosAlemanesllcuaualare ‘ 
taguarda,y yuan caníados, y pallaron ‘ 
el rio,para(áquear algunas calas,que Ptdt h  - 
eilauan de la otra pacte, embaraza- *át *mno 
ronfccnefto: y no pudieron llegar j  
otrodiaáPiebedeSaco,queesvnlu ymnmd* ■ 
gar délos mas apazibles,y deleytofos 
qucacoen los Venecianos en tierra

nrme,
/



firmc,y mas poblado: y todo e l  es de 
cafas de pla2er , q los gcrrles hóbres 
mas principales de aquella Señoría 
enriquecían con gran acamo para fu 
recreación. Pegaron fuego en el los 
Alemanes, como lo auian hecho en 
Buuolcnra:y comentaron a arder to
dos aquellos vergeleSjy heredamien 
tosjque era todo el regalo de aquella 
Scñoria,a vifta de la ciudad; fin que 
huuieflc quien lo pudicffc rcftíhr: y 
ello fue vna de las mayores afHicio- 
nes q finricró en cfta guerra: porque 
por ninguna parte paflaua los Alema 

/ nesgue no lo abraíaflen todo,con la 
CQcmiftad q tcnian á aquella nación. 

PeCuU dd Eraron otro día puente en la Bren-
exircuo 4 W;y P3“0 to°° c*cxcrclCQ a Meftre, 
Brtnt* * 4 cs vn logar cftrañámente hermofo 
Medre m.  Y gcoril»y como arrabal de Venecia, 
mJdo, 3 c‘nco de la ciudad » a donde

* ' '  ’ hazcn fu feria cada femana: y tenia 
vn cadillo en vna roca:y en el le auia 
puerto vn Proueedor de la Señofia

derlc. Eneraron Combate ioi

juntafle el cxercito.-y pulieron a íaco 
elilugar:y repararon allí aquella no-; 
che,porque la gente eftaua canláda.

Iludid Llego el campo el día fíguicnte > que 
dittxirci- cr3L Do mingo ,a la rib era poftrera ael 
to ti feno feno de Vcnccia,al cabo de los cana-r 
dt Vt»ut4 les,adonde tienen ciertas calas, qug 
y a»tm4 llaman las pali^adas.quc es lugar, en 
de Us pK~ que fe recogían las derechos y y alear 
hcddds, t iulas:y quemaron le todas:y porque 

el Vilorcy auia oydo dezir a Gurfa, 
que el Emperador auia delicado lle
gar con fu artillería a lombardear la 
ciudad , defdc aquel lugar mando 
que toda la que lleuauaa, que eran, 
íegun Guiciardino eferiue, diez pio
las grueflas,íc arteílañe fobre vn ar» 
ze;y luego fe pulieron en hnyda ma
chas barcas,quc con arcabüzcm ve- • --■»-***

X I  l í

con gente, con propofito.de defea-.
~ le por ¿o

de la auanguarda., un enerar que ío

nian a defender, q no fepulicficfue- Año
go en las palizadas. Diíparo de aquel **-D-xí 
puerto toda la artillería: y Iompar- 
dcaron aquella ciudad, déla piiíina udjfejld el
fuerte que lila huuieran de cóbacir:/ excrcitof» 
Jlcgauan las pelotas, iegiih el imfmo dmlkru, 
autor aftirma, harta el monefterio de t  tomber. 
S.Segundo: y crto finieron aquellos de* 4 Vi- 
Senadores y gciilcs hombres mucho' nccid, 
mas q el daño principal que auian re - 
cibido:porquc les pareció,que fe lie- , 
gauaa acometerlo que nadie auia ’* *
olido emprender: y íedeíiúbria, en t s 1 ‘ ' 
quan vano fundamento ¿ofiftia todo * '•
el 1er,y myftcno de la conlbruacion 
de aquella república:^ por la cftrañc* 
za del fuio fe auia elcapadoi y defen
dido tantos ligios de infinitas perfe- 
cucioaes de las naciones eftrágeras.
Fue efte corrimiento ocafion dcrcci Corrimieri 
bir harto mayor daño: porq auiendo to de U Se 
partido nuertro campo házia aquella'Um*# tu- 
parte,talando, y abralando todos los g n u  m e 
jardines* y lugares de Meftre, Mar- t*U ele-  
gcra,y Lizafufina * y todas las alque-xo’cifo« 
rías,«granjas de aqaella ribera, de- ,
xando a las eípaldas a los 'enemigos 

ue quedauan enPadna con forma-¡ . 
ocxcrcito.y tcoíído adelánte a TVo 

uifo,y auiendofc ieuaritado los villa
nos de Ja montaña engrande mucho 
dumbre, pareció, a Barcholome dc 
Albiano que los tenia en medio en»Sehtrmé$  
cerrados: y ctnbibadczir a la Seno-i tnefiige* di 
ría,que vieffcnfi fe daria I h  batalla á Eburno 4 
vn exercito, que le tenia metido en 1* Senetuk 
vnacahja; y ellos teniendo la Vitoria 
por cierta,y poríátisfazer a tan gran* . 'rSt-
deaffrenta,y vergüenza, fácilmente 
lo remitieron afu difcrceion.y el con 
fu ardideza y valentía ,fc dccermiub 
de no deiarlos boluer >>fin quefe les * '  
dicíTc batalla:y auialo acertado, fi ittf ’ \~
fe aprcííurara mas de lo que deuicra,
■en el modo de emprenderla, y en 'el
acometer a los enemigos.' <, ■_ . u
..................  t>¿

3 -tJ : í
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A8ó. D e la batalla que tuuo el Vi- tales al encuentro dos exercitos, fin
M . d . x i h  ¡orty-]Mnto¿ V tcm tu  c in tltx tra ttd tld  l a  8e n t c  « lu c  a n d a u J a  P ° r l a  

Stm ná^tnU íjnáijut vtnctdoBár -

L I B R O

»*

tholomc de sAlbttno f» Ca- 
piten Gtnerdl, 

LXXVlL

lAcmdo 
del Vmy, 
jfucófejo.

ña» que eran mas dediez mil hom
bres : y venir ellos con la prcla tan 
embarazados, que no Ies parecía pu 
dieíTc auer forma de pelear, fino de 
huyr como mejor pudiedcn, faluan- 
do las perfonas, y dexando el def- 

iVSOSE E L  VI- pojo.Allendededo, catmnauancon 
forey tan adetro del mucha fatiga por el carruage , que 
peligro, fin cípcrar era ta l, que auia crecido á mas de 
otro efFeto, que ha- quinientos carros, porlosíácosquc 
zerdañoenlas tier hizieron, fin otra grande recua: y 
ras de Venecianos con toda eda dificultad llegaron o- 
á vifta de aquella tro día a vn pafio , por donde fe va- 

Señoría, que le tuuo por defauno: y deauala Brenca. Eftaua el cxercito 
acabado aquello, pareció ¿todos los de la Señoría déla otea parte pucf- , ...
delconfejo,quenodeuianyr áTre- to en ordenanza , y con fu artille- '/*d<mán 
uilb: ni pallar mas adelante, por la ria: y para auer de allegar al rio, era *

. . ¡ , fahaqueyafentiandclos baftimen- la falida muy eftrecha , y el pallo t0 *'
, • „> >• i tos. Por efto acordaron de venirle 1 muy malo, por auerlo cftragado: y ^
, , Ciudadclala viade Viccncia:porfer por eftacaufa , hallando mala dif» clon“* c* 

.,, camino mas enxuto, y que no tenían poficion para pallar por aquel lugar, trári0,_ 
que pallar por el otro rio fino la Brc- deliberaron de falir por otro vado 

- „ ta. El día que partieron de Medre ca masabaxo, por auer mejor comodi-
minaron catorze millas: porque efta dad para pallarle. Engañaron á los 
ua ya toda la comarca en armas: y te enemigos, haziendo ademan de afi- 
nian los villanos la montaña: y aquel femaren derecho de aquel primer 

SAiidd de mifino dia íalio el de Albianoconfu camino que lleuauan: y tres horas

\

ájele el dt cn Padua dozientos gentiles hom- tos al vado. Tcniafe ella orden con .
BJun. ,, krcs Venecianos, con dos mil lol- los Alemanes, que vn dia fu capí*: -  .

/ ■> dados Efclauones, y marineros: y al tan lleuaua la auanguarda, y otro la ^ i y ¡Y„
' ^  ' mifmo punto que los nuellros (alie* retaguarda: y de la mifma fuerte ha- , t  

ron de M edre, loan Pablo Bailón, zia el Marques de Peleara con la iu- « ^  . * 
queedaua cnTrcuifo,hizo lo mif- fanteria Elpañola : y cupo ede dia 
mo : y por las efpaldas de nuedro al Marques el lleuar la auanguar- 
cxercito, palsoá juntarle con el de da: y pafsó cirio con lu infantería 
Albiano, con toda la gente de gucr- en ordenanza: y quando huno paf- 

Vífpcficio ra , y con otra mucha de la que íádopuíbíu gente cn cfquadron: y 
y peligro ellos llaman encomendada,que traya tras el pafsó el ño la gente de armas: 
dd cxerci de la comarca de Treuifo. Tuuie- yclViforcy hizo dar muy gran prií- 
ro dílv» ronfe entonces los nuedros por per- ía , para que los Alemanes pafiaden. 
vtJ' duios, por tenerles los palios: y la- Quando Albiano entendí q nuedro 

' , ' ‘ cxercito
i
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exercito venia para paüár el rio por era forjado allanar, para paflar hfaf- , Ano*

* mas abaxojcuantó fu campo, y vi- t¡llcria¡y atraueflando vn pedazo de m.d.xHí 
LiUátd fi* nofe aponer en vn fuerce, que cfta- fierra, que fe dize déla Magdalena, 
ctntpo S il ua ceñido de dos rios: y como fe accr les prefemó el Viíbrcy orra vez la ba P rtjen td cl 

butnoyyrt caron fuscauallos á nueftro cxcrci- talla, en vn llano que alli ay: y el de VtrtyUbá 
tirtfcdVB to , y fonauan los atambores muy ccr „ Albiano no quifo falir del fuerte de tdüad %Al 

fuerte* ca, creyeron los nueftros > que feria fu alojamiento: y haziá tirar deíde huno* *■ 
alli la batalla, y eílauan con buen ani alli con fu artillería: y embio fus ca- 1 r 

v v mo,aífi Alemanes,como Eípañoles: uallosparaquccfcaramucaflen.Te*
' _  y los hombres de armas, que poftrc- man los enemigos, ícguft fe fupo por Numero 

« ramentefueron de Cartilla, qt rayan relación de loan Pablo Bailón, flete del txerct 
la retaguarda, dexaron los carrua- mil infantes, y diez mil de la tierra, tode 
ges: y dieronfe gran prifta por hallar todos en ordcn&n£a:y mil y-cicn hora hidno* 
ícen ella. Pufofe todo el exercito á bres de armas, y mil y quinientos ca- ‘ ,
punto en vn llano muy cípaciofo, y uallos ligeros, fin los diez mil^villa- ’ * -Difpcfiicto

Órden áil

* ¿Tv*  tcndido,con fi°dc acometer á los nos, que eílauan en la montaña ib» 
t0 1 l' enemigos, íi fe mouieílen: mas el de brenueftro campo,co arcabuzes que 
tO' Albiano no quilo falir de fu fuerte, era mayores que efcopecas, y con eí- 

para combatir aquel lugar, clpcran- copetas, y arcos: y vifto de la mane*
? . 1 do de latirles al encuetro en otra par ra que eílauan , y que no los podian 
4 t e, con mayor ventaja. Delpues que facar de fu fuerte» y que era grande 

4 , huuo pallado el rio todo nueftro lar- temeridad yrlos a combatir-, y fe po»
. •, , dage tan a fu láluo, pareció al Vilo- nian á muy conocido peligro, delibe 

rey , que no le deuia perder alli mas raron de boluCr por el tnifirto cami- 
tiempos y paísó con fu campo á po- no que auian licuado.Ello era Con di 
nerfe en vn lugar, que ella en el ca- ucrlos fines: y el principal, porque y¡rtj  yftn 
mino de Vicenciasy como fe yna mas viéndolos retraer,como Albiano era 
finciendo el impedimento, y eraba- . de gran coraron , y muy ardiente, " *J 
n q o  que lleuauan con los carros, fe» creya que láldria tras ellos de lu fuer <- 
ñaladamentepor las puentes que a* te,y podrían pelear con el, fin que les ' ’
uian de pallar,acordóle de embiarlos tuuicfle ventaja en el lugar: ó fi les 
por otro rodeo: y quemaron vnapuc dexafie algún portillo por donde pu
ré , y las barcas que auia en el no. dicíTcn falir, paflar por e l: y quando 
Eftuuoaqucl rrufmodiael de Albia- ello no huuiede lugar, feguir por a- ' 1 
no en Vicencia á buena hora:y alien- quel camino que toraauan, la via de 

Uj(jif»ro t¿ fu ^ ^ 0  maj adelante, defdc yn Trcnto, para boluer á Vefona, por- Tj ^ , rhm 
Üt lugar que llaman el Olmo , que era que en cito no auia otro embarace, J j \  

*iftoi4»o, vn muy fucrte alojamiento , halla fino el rodeo,que era muy largó, Ea #r * * ¿¡ 
1 ■ Carnazo,que es á la puma dcJa ficr- todo elle fobrefalto,y peligro file mu *^ctt0 * 

ra,por donde auian de paliar los nuc. cho de loar en los nueftros,que vien- ,r^* 
Uros: y tomáronles el palló, y galla- dofe encerrados, y en tato cílrccho, 
ron el camino. Otro dia, aunque no y con tanta fatiga, nunca perdieron " ■ c>
aiua fino tres millas de donde ella- vnfolo carro:y caminando della fuer ?
ua nueftro campo, halla el de la Se- te , y licuando el carruage prime- ¡v 
ñoñas huuo harto que hazer en lie- ro con los cauallos ligeros Elpaño* 
garalU, á caufa de los paflós, que les,yua tras ellos don Pedro do Caf- v

tro

, s
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Año. tro con fu gente de armas,y luego huuo de acudir ¿elViíorey hazia a- 
X.pjail. Aguijo jos Alemanes, porque cite quella parte, por'hablar al Marques Dihgtcu 

dia les cupo la auanguarda: y la reta- queyuaá hulearle: ydixo al Vifo- del Vmy,
’ y. \  guarda con los Elpafiolcs al Mar- rey, Señor vcysaquiá los enemigos: ^  ■■
, ‘ . ques. Echaron,por el camino de la demos en ellos u Vucftra Señoría . 1

. , montañavnefquadrondehadaocho manda squcíi plazca Dios, la vito- - ~ 
cientosfoldadosJBlpañoles, por los’ ria feravueftra. Allí acordaron los 
villanos qne yuan por Ja fierra: y por dos, que' la batalla fe diefle: y el Mar 
los codadostmando/poner el Viíbrcy ques fe pulo con la infantería animan Acuerdo 

 ̂ quatrozientoscauáliosligcros.yluc- dolos: y el Viforcy acudió a ordenar jndcdd
, i goqucfeleuantóelrcalparabolucr ]a gente de armas de la retaguarda: Vmy.
, v atras conceda orden, mouio el de -y hizoauiíár á los Alemanes, para 
Mwimtn Albianocon el fuyo en fu feguimicn- que boluidTen para los enemigos. y 
todtltxtr to , con toda fu gen te, y con diez y luego acudieron con grananimo, y 
cito de ocho piceas de artillería, dexando - concierto: yclProlpcro fe juntó con ”
btávo. Jas orras en fu fuerte: y quandolie- el Viíbrcy, y fucdclmifmo parecer, 1

gauan á ponerle cerca délos nucf- >• que fe lcs-dieíTc la batalla en aquel ' " ” 
tros, tirauaneon fu artillería, y por lugar, y rcboluicílcn fobre cllos.C»

’ los lados, con mas de trezientos ar- men^ofe la batalla por los nueftros • *.. ’ • 
cabuzcros,, y con mucha efeopete- muy animolamente: y hallando á.los 
ria: y los cxuallos ligeros, y los villa - enemigos defordenados»acomcticn¡ mumt ¿  
nos acometían« hazia los carruagcs. dolos la infantería por.vnapartc, acu <txtrat0(¡e 

1 Caminando deda manera, fue muy dieronJos hombres de armas, y ca- 
Esfmrfo feñalado en ede dia el esfuerzo , y uallos ligeros con grande concicr- 

¿ti AUtijs gran valentia'dcl(Marques de Pelea- to por los Jados: y fueron cnjtnuy 
de Ptfcáré xa: porque yua con tanto animo > y breue efpacio rotos, y vencidos: y 

f lleuaua tan concertada fu gente, co- puliéronle cnJiuydavJliúimamcntc.
' sino li tuuicra muy ciertos indicios de Executó el alcance el Marques con

. • Ja vicoria: y algunas vezes íc deter- la infantería Efpañola con edraño 
mino de reboluer- fobre los ‘ cnemi- valor: y juntamente con el íiguio la 
gos, que les dauan mucha moledla, - vitoria elProípero con la gente de 
y rebato, y no le quilo dar lugar á armas, hada llegará las puertas de 
ello el Viforcy, y aunque fe crcya, Vicencia: y como cl'.Viforcy cntcn- 
que lo hazian porno-dctcncrfc, y dio que los enemigos eran rotos, 
no dexar de caminar, era por facar- - recogió hada trezientos hombres de Rtt* del 

, los adonde la tierra era mas llana, y arpas, y la mayor parte de los Ale- txtrcttoco 
1’’; menos efpelfa Con edo yuan los ene manes: y fue con ellos recogiendo trdrtoydi 

. 1 ' migos ccuandofe mas para pelear, y el campo, y toda lainfanteua. por- hglct* del 
! ' mas acercandofe á los nueftros, te- que vna parte de la infantería Ve- Vmy.

r nicudolosya porpcrdidos:y tuuie- neciana , y parte de la.cauallcria,
' ron canta confianza dedo, que el dia le recogió hazia la montaña, don- 

antes auia mandado pregonar fu de teman los contrarios-cinco pic- 
mUdátode general, que no dexafleosá ningún âs de artillería. Vifto cfto , rao« 
oObiát». Alemán, ni Elpañolá-vida. Acerca- uio el Viforcy - con >el efquadron 

ronfe tanto á la retaguarda, y cerra- que quedaua de«los Alemanes , y 
ron con tanta furia lobre ella, que con algunas compañías dcElpaño- 
. , les

LIBRO
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Jes contra ellos : y ganáronles la arei- rieron mas de cinco mil : y ellos fue- MJXxm  
llena.ylucgo (c puíicro todos en huy ron déla géte mas principal,y luzida  ̂ 1 
da.y fe acabó de recoger todo el cam y bien armada:ycomo entre los capí 
po. Acometió porelmifmo tiempo tañes que fueron prcíbsjfuc loan Pa- ( ’ 1 ' 
Mercurio capuan de los capeletes la blo Bailón, mandólo deípues (olear el '
auanguarda donde clUua dó Pedro • Viíorey,porqprocuráfl<!,ql a Señoría ' \  ‘ w
de Caftro, con la gente de armasy de Vcncciapuficflc en libercad'enfu 
con los cauallos ligeros, queynan eit logar,á A Ionio de Caroajal, ó q bol- ’ { \ *'
guarda de los carruagcs-.y don Pedro uitmea la priíion: pero ello fu cedió 
(alio contra ellos tan animoíamenrej de manera, ó loan Pablo fe quedó li . 
y con tan buena orden,que cola mi£ bre, y Alomo de Caruajal murió en 
mi facilidad fueron rotos,y vécidos, fu priíion. Délos caualleros Efpaño- eátU
Fue eíla Vitoria a fíete del mes do ~ r'
Otubre: y de las muy feñaladas de a-» 
quellos tiempos: porque perdieron 
en ella los Venecianos íeteciétos ho 
bresde armas,y todos los mas capita 
nes de aquel la gentciy délos cauallos 
ligeros,y de la infantería no íe eícapa 
ron fíno el General,y el Conde Gui
do Rangon, y Mercurio: y todos los! 
otros principales, ó fueron muertos* 
ó prelbs: aunque íegun Guiciardino 
cícriue, íalicron de la batalla huyen
do el de Albiano,y Andrés Gritti, el 
▼no a Padua.y el otro¿Trcuiíb:y fue

les que mas fe íen alaron en efía joma ntrOÍ£fpét 
da,fueron Hernando de Alarc5 ,Bie g.iríaJg 
go García de Paredes, Garci Manri- ,M.. Ag-, 
que,hermano de Diego 'Hortado^dd . J J  
Mendoza, Marco Ximtóez Cerdan 
Señor de Pinico, Fràndlòo Tello,dS 
Aluaro de Guzman,y Diego de Qui- t ' 
ñones. Pudofebiooentender cnton- 1 ' '■ v- 
ces, quanto puede en lascólas de la ' 
guerra qualqoier ocafíon, por ligera ‘ ' ' 
que lea: porque el de Albiano echa« ■ ’< 
ua con gran daño, y vergüenza loa *, ; , 
nucftros.fín llegar a las armas, quan
do no fueran del todo cobardes loaW H U O «  « V f M W J T  V »  — ------ ---------- ------------- -------  ------Y  > J ,muerto el Proucedor Laurcdano, te fuyos:y con íálira dar,la batalla, dio 

niendole prifíonero.y quedaron pre- la Vitoria al Viíorey,con muy grande '
fos loan Pablo Bailón,y luho hijo de reputación. Todalagente ijücfe eC- Los t¡nt f t  
loan Pablo Manfron , Malatcfta de capo della, fe fue a recoger á Padua, neón» a 
Sollano,y otros muchos capitanes: y yTrcuifo.-y el de Albiano con ellos*y p*<Uuj 
que entre prcíos, y muertos fuerod fíguiendo el Viíorey la Vitoria, fue íe Trtuifa. 
quatrozientos hombres de armas, y á Vicenciaty el diaque allí llegó era 
quatro mil foldadosry recibieron ma acabado todo el pamque no hailauan 
yor daño en el alcancesporque Theo de comer fíno carne: y con la nueua 
doro de Triuulcio mandó cerrar las de la vitoria les fue algún baftim&o,

' 1 el

Perdida y  
muertos , 
dei txerci 
to Vinta* 
no.

puertas de Vicencia.-y muchos por yr con que fe remedió el exercito. Por Deliberé» 
fe a faluar en ellafe  anegaron en el cita caula,y porque también les falta cim del

uan las municiones, y no íc bailo nin 
guna cd la artillería délos enemigos, ' 
y por fer entrado el inuiemo,pareció 
que no conuertia pallar adelante»y ' _ ' 
deliberó el Viíorey dexarpor algu- •- * ;
nos días el exercito en Vicencia,qué >’ .• ■

rio:y entre ellos Hermcs Bcntiuolla 
y Sacromoro Vizconde. Mas lo que 
fe puede affirmar es, que íe ganó el 
eftandarte.y todas las otras vanderas, 
con veynte y dos piezas de artillería: 
y como el alcance fue largo, no íe pu/  -----—   O * L ----------- -—   ” ' i 
do auer tan buena razón de los muer luego recogió a los nueítros, míen- 
tos.pucfto q fe cuuo por cierto,q mu tras lo fuffiua el tiempo: y que def- 
> . ' v, Rrr pues *
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U.D.X1U puesbaxaflc por Umano derecha de 

Padua hàzia Ferrara t porque cftu- 
uiefle a la frente de los enemigos.En 

Viftaypla tonccs fc pa0ò à Verona,para comu- 
nc4 del Vi nicar con el de Gurlà lo dela guerra: 
«jr co» « y era elVilorey de parecer, que la gS 
di Guy*, te de armas fe puficílc en algún bu¿ 

alojamiento: y que el fuellé con la in 
fanteria fobre Crema: porque la.gen 
te que allí cftaua de guarnición da
l i a  canto trabajo a los nueíiros * que 
no fe pudo aprovechar de los que 
quedaron en Bredà. Auiaic etnbiado 
para folo eñe cíFcto el thcíórero JMa 

v theo Granada: y paraque combacici-
\  ícia Capilla de Bergamo: y dando 

gran furia en minar, y combatir aqu e 
Fia fuerza, citando en vna qanja, fue 

J ì s f u t t f o  muerco de vn tiro:y los íoldados, co 
dtfoldados t i  fentimieato. que tuuicron de fu 
y  entredi muerte,fc huiíieron tan bien enei co 
de Btrga- batc,q la fortaleza fe entrò por ellos, 
m. con gran daño de los que eítauan en

. fii defenfiu <>-

Atío

; r

Qué el Papa procuro , que el
Vtjotty defijhfffc de hazgr guerra centra la 
Señoría de Ventcta: y los cajhllos de Mitán, 
y  Crtmona ft rindieron al Duque Maxttiu*
' fono :jje  defendía la ciudad de Gtnona 
. porlesEfpañotes de los adornos, t 

y  Fiíjaos. LXXVllJ. . ; ’
' . . , 1 '< - 

u r  ON efta Vitoria que 
* houo el Viíbrey de 

Venecianos, y def- 
pues de auer entra
do fu cxcrcito enVi

_____ cencía, pareció que
coma gran peligro todo aquel efta- 

Joyxjiepei do que tenían en tierra árm e: y atri- 
ttcuhr a~ buyafc a gran myftcrio, y juyzio de 
enrulase Dios, que lo encaminaua, para que 

fuellen caftigados de fu mahcia.Por- 
qne citando ellos en liga con los Re-

1 * ^  1

yes de Efpaña,é Inglaterra, y confir
mando el Papa León lo q fu predcce- 
for auia rópido,no curando de codos 
ellos, le concertaron con el mayores 
ncoligo que tuuo aquella república; "  
y con el llegaron júntamete a termi- r  * 
nos de perderle, Auia íeguido el Vi- '•
lorcy aquella empre(a,de ponerle ta ¡"tencimi 
adentro en las tierras de los enenu- dt* Vmy, 
gos,legan dezia, por facisfazer ai de tH f*0)*- 
Guría:y pareció gran temeridad ,por £mt uem 
tan liuiana caula auenturarcl cxcrci prefa. 
to a tan notorio peligro: yaffi al tiem 
po que eftuuicron en tanta ¡montura ' 
de perderle, fe dcclarauan bien las 
intenciones de los Italianos, que te
nían por muy cierto,y lo publicauan, 
q deshecho aquel campo, y citando 
el Rey de Francia cnlancccíGdad ea 
que eltaua, todos los Barbaros yuan 
mera de Italia:,y quedaua libre en po 
der de lo$ lüyos. De la miltna fuerte» 
como los que muy fácilmente confia» 
fuelen delconfiar con poco fúndame 
to, defpues de anida aquella Vitoria, 
eítauan con grande temor,q el ejer
cito de Elpaña ganaría ¿ Padua, y to
do lo demas, o aceptarianlos Vene- v
cíanos las condiciones que el Empc- ' * ,
rador les quuicflc poner. Sucedió en Conjptra - 
cite medio, que como el Rey de cien & los 
Francia no quifo aceptar la concor- Suŷ oj ,7 
dia que hizieron los Suy^os en Bor- contra 
goña con el Señor de la Tramulla, q^en. 
le conlpiraron con grande indigna
ción de proleguir la vcnganca de a- 
qucllainjuria: y continuar adelante ’ 
la emprefa de Borgoña: y cito fue 
gran ocaiion déla aduerlidad que fu 
cedió por ellos. Conliderando el Pa- 
pa entonces áquanco peligro eítauan 
las colas déla Señoría,le decermi- mtnt0 * 
no de impidir que el Vilbrcy no 
paflafle adelante: y requerirle que fo ,
breíeyeflc déla offenía que hazia en 
las tierras de Venecianos,entretanto

que

í. :
í  *

\
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qué fcrcíoluia en tomar algún buen 
a/fiento en lo de la concordia.Dczia, 
que feria cofa digna defu prudencia, 
no auenturar todo lo q fe eíperaua,q 
de allí auia de refulrar en publico be 
neficio de laChrUHandad,por la tar
danza, y fobrefcymicnco de algunos 
dias.Parecio q cita tregua venía bien

374 Ató.
con ella en elle calo,y tan fexosde ve m.d.xiji 
nir en ello,que aun no dio lugar que 
fe encretuuicfle la platica como el 
Rey lo defteaua, por allentar mejor 
fus cofas co el Sommo Pontífice.Con Inumitn 
todo erto moftraua el Papa querer y dtfftos 
perícuerar enla mifma vofuntad,c id Jtl Pápá. 
tención de ícr continuamente confe

al Emperador pnes tenia eníu poder derado con ti Rey: dando a entéder, ' 
a Verona,Linango, Pefqucra, Vale- que penfaüd fundar todas fus cofas,y f  
gio,Brefla,Bcrgamo, y Vicencia con fu caía con fu ámíftad« y que fu ber- ' 1 ’
todos los lugares de fu comarca: y q mano cíperafid el acrecencatnienco > ‘
en efte medio fe podría tratar de la en fus reynos,y le fuerte raílallo; y co ’ *
pa?: y hazeríe vnion de los Poterna« mo el cafaroiemo de lá Hija déla Do- 
dos Italia nos. y pon eren cftrema nc- quefa de Milán no pudó aucr effeto, . . 
ceffidad al Rey de Francia, harta re- ffacófc que fe concertarte} con doña 

j .  -  duzirlc a la renunciación de las cofâ , Teréfa de Cardona primi del Rey,
J ¡ v  de IraJia.Porcfte nueuanegocio ertt Hija del Duque de Cardona. En efte
io  tr°  el Víforey i  Roma i  MicerAr- tiempo fe trataua de la reformación I 7 f* de 

. men<-rnl.nrii*i*rt vdrt de F.fbaña oneei dEtlgunos abofos de la Cúíií Ro- ryw****-
mana con gran heruor: y auiaíe de c,m "e '* 
proponer en el Concilio LateranCn- Cme 
fe : at qnai fueron admitidos fos etn- **"• t . 
baxádores del Rey de Francia: y re
nunciaron el Concilio Pífano. Tam-

mengol.queert ydo de Efpaña poeoí 
antesvpara qel,y Brízeño recrctario 
del Vifdrey>q atfcteftaua, cntendicA 
fen del Papa mas claramentelo Spre 
tendía. Auia embsadd antes defto á 
Efpaña Íulíano de Médicis en fu nó- 
bre, y de fa Señoría de Florencia, a
loan Corito: pira prop'orier al Rey, ___ _____ __________
que todo el amparo de aquel eftado  ̂ combatidos los Franeefes, que teniS A4it«n, 
y el fuyo,y fu acre’centamiento le cf- el cadillo de Milán , por (ageoce det 
peraoan por fu medio: y el Rey dio Duque: y fueron forjados a rendir- 
grandes cfperanzasdcllo, por conícr' fe: y entregaron el cadillo a veynte 
uar la amiftad del Papa: y mando at del mes de Nouiembrc y con erto pa 
A Imitante de Ñapóles, que tratartê  recto que acabauan de latir los Fran-* 
con la Duqucfáde Milán lobrinadel celes de lapoíTdlion de Lombardia:

bien con el fucerto de la Vitoria , que 
huuieron los nuertros, fueron mas ,

fio
Rey,que diede d fu hija por muger à 
Iulíano. Dcfdcfiófc mucho dello laPrtunf!

dtU Du~ Duqueíay noloquífoconfentir.pcn 
dt fando cafarla por medio del Empcri 

Milán, dor.con el Duque de Milán: preten
diendo que aquel cfta Jo pertenecía 
de juílicia a fu hija: mas el Empcra-

mayormence, q por los mifmos dia».
los que eftauan en la defenfa del 
(hilo de Crcmona le rindieron a par >■ 
tido y como fncedio principalmente *
por la vítoriaque huuieron los Espa
ñoles de la Señoría de V anecia, go
zaron del triumpho, de faídr a los e- 

dor auia offrccido de dar vna de las nemigoí del todo de aquel ertado, y 
Infantes fus nietas ai Duque: y def- dei relio de Italia« Como las cofas le to ¿f inflé 
feaua cftrañamcnte, que el Rcydicf encaminauan en tanto daño de los y proenré 
fe lugar a cilo.Eftuuo la Duqucfa tari Franeefes, inftaua mas la Rcyna de U Rtyn* * 
Tenada de lo que ci Almirante trató Francia,en procurar,que el cafámic- itTrícut,

Rrr i  todel



■* jF* ~ -

LIB R OASo;
M>OaliÍ to del Infante don Hernando, con fu 

hijaReyncnufe hizicfle:y parama- 
yor fcgüridad del offrecian [os Fran- 
ccfcs, que harían antes poner en po- 

. v , , der del deGurfa las fortalezas de Mi
(< _ lan,y Cremona: fabiendoqueno tc- 

■ nian remedio, y cftauan para rendir- 
Difocftciti fc. Noreftaua ya en poder de Fran- 
éeicejhllo cefes en toda Italia,cofa de importan 
dt l*L*n- cia que fuftentafTe ib opinión,fino fo 
wim ,7  lo el cadillo de la Lamerna, que era 
dtffeo del gran freno para la ciudad de Geno* 
Mty* > ua y como ei RcyCatholictí tenia en 

fu protecíon aquella ciudad, embio 
aJIaa don Lucas de Alagon,paraquc 
fe dicíTc orden en cdrecharlc por co - 
bate. Entendió el Duque en ello con 
mas calor, dcxandoel gouiemo déla 
ciudad al Ar^obifpo ae Salcrno fu 

, \  hermano. Auia en el puerto feysg%
■ ; leras,y muchos nauios, para impedir

la entrada de la armada Franccfa: y 
_ ,•< teniendo el Duque en mucho eftre- 

Simba cjio ej Cadillo,los Adornos,y Flifcos 
i D*n!.'u que eran delirando contrario, junta- 

j  ' Í ttUá ron con el fauorjdel Duque de Mi- 
itULen- ]an> y ¿gj Cardenal de Sydon, hada
Vrm4* - • mil y trezientos Suyipos, y cinco mil 

ItaIianos:y con los de fu parte,que fe 
rian ocho mil hombres, y con quinio 
tos cauallos ligeros, entre los quales 
auia algunosEfpañoles, llegaron apo

'terca dr ner cerco fobre la ciudad. Fueron 
Coimm * ayudados para edo con dinero por el 
«a» Rey de Francia,por medio delBadar 
* ‘  de Saboya: y cduuo aquella gen

te en torno de los muros onze dias, 
fin hazer ningún acometimiento de 
guerra,con Tola efperá^a, que los de 
fu parte les darían alguna entrada, 6 
fauor: pero el Duque auia puedo tal 
diligencia en tener aquel vando tan 

****•**•- bazo,que no les fallo como penfaua. 
mente iú  Por efto les fue forjado partirle con 

de mucho miedo,v vergüenza,dexando 
Gtnim. patlC ja artillería: y en cftc trance

i y t
iti

fe fcñaló don Lacas de muy buen ca¡* 
pitan porque tuuo muy en orden ha 
fia quinientos Efpañolcs, que fe ha
llaron dentro: y con ellos pufo tanto 
animo a la gente Italiana de guerra 
quealliauia, que fe pudo defender 
aquella ciudad, principalmente con 
el nombre,)’apellidodeEtpaña, que ' 
no recibidle vn notable dono. . .I *

X * \ J / **’ * * ’ , **r r 3 '
Qjtc el Duque de cBrcranc¿t

¡*no la cm-Ui de sAT&mon y el Rtj de Per 
tH£dl dtxo el derecho t]»f prttt*di4 4 U cw- 
- iádieVtltx¿,y4lP*ñe»:y quedaron .

~ ' *U Coren* de CeJUUa. :‘- 
LXX1X.

¡ESTA manera anda- “ 
uarebuelcos enguer 
ra los Principes Chri 
dianos: y el Rey que

_ _ __ era tata parte en ella,,
no podía emplear fus gentes enla era 
preía de Africa,como lo auia delibe
rado. Sola el Rey de Portugal,quefe »Armad* 
hallaua libre de tama turbación,y a-' <j junte ti 
migo,v confederado con todos, por- ae Porta- 
que no deíidieden los fuyos de profe contra
guir la guerra con era los infieles, ma mfitlts, 
do juntar vna muy gruefla armada 
por el mes de Agodo dede año: por 
continuar fu conquida cócra los rev- 
nos de Fez,y Marruecos.luntofc ella 
armada en el Cabo de Santa María,c 
yuapor General do Iaymc Duque de GentrMe 
Bregañía fobrino del Rey,hijo de fu >* *rm¿* 
hermana: y fue con el por principal 7 numen 
en fu conícjojdon loan de Mcneíes, dtUá, 
ayo del Principe don loan de Porcu- 
gal-.y llcuaua.lcgun fe affírmaua,mas 
de dos mil de cauallo:y los dozientos 
encubertados: y mas de quinze mil 
de pie ballederos, y efpiugarderos, 
y de gente de ordenanza coda muy 
val, y bien armada có artillería gruef 
fa, y menuda: y coalas municio

nes

\ *
* >
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1 _' ’ ; »es ncccflirias, para vn exercito tan d  Duqac en ella otro día por la ma- ttJOJutt 

FtihlíCácw podcrofo.Luego fe publico, que yu3 ñaña con íu exercito: y bailaron dea 
deU4>mx fobre Azamor,ó contraTetuan:y de tro muchas armas, ydrtiljería. Sa- Entredét - 
dá, .y, aquel cabo fe hizo a la vela: y efiuuo biendo los Moros de AJmedina, que dtlDuqa* 
"■ ' ‘ toda la armada rn dia, y roa noche\ eftá a diez y feys leguas de Azamor, de Bregón 

fobre la Barra de San Lucas, porfer la toma de aquella ciudad, delampa-* pe ¿C* 
muy pcligrofa:y^>aflb con buen tiem ! raron el lugar: y los de T ite , y otros- %pmr. . 
poal puerto de Mazagan,por no po- de aquella comarca fe rindieron al 
der entrar en el rio de Azamor, fien- Duque*, y fe hizieron tributarios del v " *
<io contraria la mar, y porgrandeeA Rey de Portugal. En elle mifmoaño 
curidad de vna niebla que le leuati- lie concertaron d  Rey Catholico, y Concierta 
taua del rio. Lili aquel puerto a tres «(Rey don Manuel fu yerno de tro- c*tbo» 
leguas de Azajnony deíembarcbaltt carda ciudad de yeicz»y el Peñón ¡¡coco» tí 
toda la gente de caua!Io,y la infante (,que< pretendían los Portugueses lev de Porta» • 
ría vn Lunes a veynte y nueuc de A- de fu conquifta, y cuouenia tamo pd r<¿. ¡?* 
gofio: y repararon tres dias.-y aunque ra |a defenla de las. collas del rey no *. 
feauiaya juntado granMoriímade de Granada, porto que fe eílcndía 
pie, y cauallo,y fe pulieron a villa de jai Octdcnte, y Mediodía en la coila 
la armada, no les embarazaron la fit- ‘ del Océano, defüe lo»- limites del 

, , .  lida: puefio que les dieron algunos Teyno dc Fez, hafta elcabodc Boja> *
ordenan j-cb2tos_part¡0clDuqueconfucxcr . dor, y de Ñauotadonde comenzó ’ 
exerctto,y c¡to j# T¡a j c Azamor, con fus bata- ' uan las marcas de Guinea: quccomq . ,

* Has ordenadas: y tuuieron aquel dia dicho es» fe preceodia jíct de la -cooh. ” *
féj q tune a|gUnas efcarzjaiizas con los Alara- *.quilla délos reynos de Gaftdla. Paé 
• 1 í bes, y fueron a afteñear fu real muy< «fia concordia dqx¿ d  Rey don Ma 
' * v-'tarde. Oero día Ifeuiente, dfctpucai. miel JthtReyna doña Ioana*yafut

* de tener en ojgífii tuerce como con - luceíIbneslaciudialdnMejeziConli« ..
uenia.cotuencaronacombacirkciu puerco > y con todas ím. termino*»^ .
dad y auia en fu defeñfa maído ocho lugares, ypoblacioceií ycon-codala 
mil Moros de pelpp: y fuera en el cofia queieefiíendcdcfde Yetezhs . 
campo mas de diez mil de cauallo, fia Mehlla, y Cazuza,y el Peñón,y la . 
einhnicagcntedepiesycontoda e- forulczaque en eife:«^ualabrado:y , " 
fia pujanza que tenían los Moros,los fue con condición, que no íe cften-

’ " ' Portuguefes la combatieron con tan diefle fu termino mas de ley ¿leguas
ta furia, y esfucrzo,que liendo muer háziala parte de Cepta.pVxpcl Rey to  §  dexa 
tos algunos délos Moros masprin- ' en cambio defio, en nombre déla ti Cntholt 
cipales en fu defenla, y perdiendo Reynafu hija, todoio que ay defdc conlefe 
los de dentro la efperanza de fer fo- los limites del rcyno ¿g Fe?, en la PortngdL 
cor:idos de los Alárabes, que día- cofia de Bcrueria,hafta elcabo d$ ~ 
uan en el campo, en quien tenían to-? - Bo jador, y de Naum adondeeomen- 
da fu confianza, no otaron cfperar cl zahan ks marcas deGuÜaea,que «fia ,

Temtn los fegundo combate. Saliofe aquella uan por declararen las alianzas paffil 
Aloros,)) noche toda la gente, por vna puerta das: y fe pretendía pertenecer a los , (> 
dtjempsr* que no fe pudo guardar: porque la ReyesdeCaftilla ,par efiarfijerade '
U aniád. ciudad tiene cal litio, que no íe puc- los limites del reyno de Fez» Poro*

de cercar por todas parces: y entrofe fie tiempo fe concerté el macrimor * '
*. * t * - Rrr 3, nio .i » i 1
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y .n .n ii  pío de dona Arta de Arago nieta A*I trc don Alonfo de Aragón Conde de Van lo en. 
Rey ,y do don Alonfo Pcrczdc Guz- Ribagorca hijo del Duque de Luna tn  IcsCa* 

<' — man Duque de Modina Sidonia: y e- de vna partc,y don Miguel Ximcncz desde j?i- 
o  iUua ya concertada el de don Iñigo de Vrrca Conde dcAranda,y don Pc btgor^s ¡y 

- , ,  . López de Mendoza hijo del Duque 'dro de Yrrcafu hermano déla otra: vtramLi.
. ? . s > del Infantadgo, con doña Ifabel de del qual vino a reboluerfe enere e- 

, . Aragón hija del Infante do Enrique«' Uos»y Ais valedores J que era codo lo
En ios rey nos de Caftilla fe gozaua principal del rey no, formada guerra, 

j  ” de vna muy dcrta.y fegura paz, de- Auian precedido muchas vezesalgu 
gmtiái baxo del amparo,ygouierno delReyj ñas ocafiones entre el Conde de Ara 
en Ctjhuy y de lacxccucion déla jufticia :puc4  da* y don Alonfo de Aragón, demo- 
>p«r fu t, que las mas defieauan ver la mú- Arar que eftauan bien difpueftos pa-

. , dan^a de Jas colas prefen tes; y como ratodadiflenfió,y diícordia.- y poftrc
,, ,. es cofa muyordinaria.los que no cr5¿ nuoenccfcftando el Conde de Aran-

_ fáuorccidos, y gratificados del Rey, da en Scuilla, para paflar con el Rey 
' no podían fuflrir con paciencia, que a la emprefa de Africa,haziendo don 

ciPrincipe eftuuicfle aufcntciy no en Pedro de Vrrca fu hermano cierta ta 
tendiefle cniel regimiento délos rey¡ la en el lugar de Añonf que e! prcten 
nos.queauia de heredar: y como pa- dia que de muchos años acras»fe fo- 
r*pcrfuadircftaenFlandc$,eramuy liahazercon jufticia,losde Añon, y t , ,
gran parte d'on loan Manuel, el Rey ) Verjjelaj. y gente de don A Ionio de 
por medio de la Princcfa Margarita < Aragón fueron al,lugar dcTrafmoz, tA u e n lo t 

I ojmmcm  hAzin muy grtoinftancia q  fucile prc que era de don Pedro dicVxrca, y ta- lugares del 
encareciendo que entendía en di ' ¿ron muchas riñas,y Kferedadcs, ef- Conde dt 

tt* do lo* ncrfos trMO{ muy perjudiciales a Ai tando don Pedro auícnce: y legun el tubogorf* 
J¡d*muL yCt-(ona,y citado real: y elEmpcrador, dezia, dcícuydadode cofa t í  nuco a.- *

venia en q  it/huuicffe cometidoaigu y que tras aquello .dori^loníb aper- ; 
cafo tan criminal > como 1c informa* cibío diueríbs Señores', y cauallcros, 
nanJa Prinocda. le mádaAe prenden y gentes contra donPcdro,haziendo 
y  t  ecluyr en voaiiQncfta priAon,; > fe  principal en aquella pendencia. 
i ' / i 1 >v _ ■ ‘ ¡ ' BueltoclCondcdeArindadcScui-
T> el m ouim eM O  éfue h m o  eti lla.y con propofmrde ponerfe en or-

~T" tjk r&fib'por los Vitados que *uU entre los ParJ1¿  emprefa de Africa* el Ar-
, Ierres Ú  -.y W  dicUmien ate ¿fe. el ?obilpode<£arago9a.Lugarteniente I M »e d 

’ Bey, por aut Ctlfiffcfi fus diíferertcUs. General procuro atajar aquellas dif- ^frcobif-
* f *' - * * * fcrcncia$:ytrauron ate comprometer pode (¡*t*

* M ¿ - ' < * * ' ' ' ' las en cierta forma ca fa podcr,y del fw*
N E L rteyno de Ara- Conde de Beichitiy onmo fe declaro curt* 
gpn 5 que crácomo qucccflaua la cmprcía dcA frica,aun 
■dentro de caía, prc- que boluio ícgimda vez el Conde de 
tialetíendo tanto las Aranda de Seuilla>no fe ponia reme» 
armas entre iosfPdn dio ninguno en fus diferencias; y el ‘ s 

cipes de4aChriftiandad, y ardiendo Ar^obiípo prctcndio,quc don Pedro  ̂ - 1 - 
todoenguerra^nacl Rey porefte de Vrrca dieffc fu palabra de feguro t 
tiepo mayor fatiga en apaziguar vna para los de A ñon, y Veruela dei ca- 
dtiTcníion;y vando quefe mouio tn - ib padiado: y aQlfcla dio: y no aduir-

tiendo

r LIBRO
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tiendo que don Alonfo.de Aragón fe que era delacáfa deRibagor^a» a- m.d.jíiií 
auu hecho en el, ptiocípal parte, DO donde don Pedro yua: fino que fola- - 
íc habló cp el,; ni fe trató de Icgu* menee cortallcn dos piaos veros, en 
ro del a don Pedro, ni de don Pc-> fcñalquc podían hazer ma$;pucs era 
dro a e l. y quedo adt ojuidadd : fk muy cerca del lugar: y con aquella 
no fe licuó cuenca del daño que fia detDoílxacioa fe boluio don Pedro á • 
auia hecho ea -la calad«. Trafihoz; Epiia el mifino día. Sintióle mas a«
Hitando defia manera las-voluntades QP§l«coroetimiento, porqüc el Con 
fiempre dañados,riedofe lapattsdeL de.de Ribagor^a fe halló aquel dia 
Conde de Ribaeorca muy humada» é»  PedroJo: y ocro dia fe dio vnreba- Ptbito en• - - - > ■*■*» .» *. . . . ^ .. «•. i . „

*
i.^ ¿ t

t 4 ny

a*
1 ^°odedeRibagorca muy huoíadS» *M^earo/a: y otro día lecho vn«ba- 
■ y conbailante facn&cion .«cabio A  4oen £pilaidáicbdo,quefaliala genTI* --- a  i* i ^  a t9 ~ 1 A «/«fhiii' Conde de Aranda,por medio dé llar fe.de Pccbrólafy&líocl Conde deA- refpueft* 

v-' . tholomc de Rcus Señor de Lureeoic, randa «on lafiiya: y como Tupo que ** Conde
Concorítd  ̂prpponcryy pídír li ÜQncordi^yrcl wlii 1A gente de Pcdrola ¿ el dexi de

p ld td á  d i UifíÍL dftflnrrap MI fn +m pmtnn • <j «»1 A i*rnl. ¿ n .

sArárt-

rnn deiloiy afiiiófuedilatanM e^ »«• * f  ̂ *8°“* co Pcna de la 
rando üzari para la endeuda A l efi- f id c l^  ycLrqípond.o, que la gen
te media fc.6ff¿cio cickJ-*«W * V-AB**«* ÍUdTemcnefter, el U def-

i a «»tpd Adrdfl̂ jamgocayy dé S&iW* p«tt> Jaique leconucnia te- 
Francifco deLuóa.Señor.dc R'Hdapy/, »para .drfipndcr fu cierra de fus 

- Vxllafcliz, *hr raaomde td* cequia Sh«nfgos lia tecnia id punto ,cbtrc- ; , • ^  
Diftert»- ^n rfarananWytdalaAlanMñ^ypori dOihtiuicfle'mas aífienftOí , . . .
******** quedon Frtodfi»ifcf»*^*lWÉ»dbf' entoncescenic«o|) fui cow- _ , ,

-xara íosde^i^bcaenc^aiVeijifii' waswfo'filíAcyohiípojwapspigoar * . 1
j  „¿i, termino,IawudadIc.valiodttíDon* lafcpaweafenJtMwrromptotftflttgt*- 
** - * d&de Arandaaoncrach yhizoipor- Zféfirtfo «d¿ VmpkfifrYtH&ifwü ? *

* ' cibinwentu para válerlaideclarando* alvóndedc Arand» fwkerttio&dy - »  r
' quefiemprefif cafa auia ayudado « lát Wpofo«5atte¿uá.c*n«l Cbftde de l?, M * 

ciudad de ̂ aragocja-condo mas qué Ribagpr^a: a quien ponía tala deles 10 
f ■ auia'podido.a/S «nfilñempo, ¿orno, pinoj.lcauiaoiiFcndidoiypyfofebíra ^ /  *’ 

enel de fus paffadoKy co aquella geif, »cegó* por los Diputados del-reynm •>ut* M tn 
te faliodon Pédrad« Vrrcat y hallan y quedando cmel mifino rompímien tre&* 
dofe en Carago^a coa ella, requirió to que antes, elCpndcdcRibagor^a, ' 
alCoddd’liitmrminoqnele vsdiefl« publicando queyua alas cortes de 
contra don Aionlo de Aragón: aíftr- Mon^on.apercibiá fu gtre de arma»; 
mando, que el tac el principal aatof’ que le.acompañatíismy eíliído él Cóc 
de fu daño, y;de quien .podía tomar' de de Aranda.fcgund« dciia/ defetoy 
fatisfafion, y enmienda  ̂Tomando daduyy pacifico, p&r tintín de 1« tre- 

Oritn dd aquello «V Conde por-xaula-propia, gu»} tue con el Dtique de Lofiafu pa '* *.f
Conde de diziondo,que don A Ionio fe apropia drO.,yconfus valedores al lugar dd > ’*
Armd*, aa lo ageno,le dio la gente que fe ha Lonipiaque,qu*cttacercade Epilaí
contra ei Mauach Epitoy embiopor mas: y dio del Gondcde A randa: y entrólo por currad* 
d* Ribj~ ordenr&gun fe refería por la parte, faer^a de armaS: y peleó, con los dél por el de 
rorfi. que Aofis himeficdañe cn Pcdrola, lugar:y fuero algunas tpaenoijy prc Ribejptf*

. - • ' ' Rrr A. " fos:
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M.0.X111 fos:y por otra parte fue donFrancifi- partes,no lo admitía por el quarto de > - 
co de Luna con gente de armas a Lu- Cardona: diziendo, q cftaua y a muy 

l*g*r dt cena,que era del Conde de A randa, canfado del; y m-poco, ni nrucho no
Luctn* y puficron fuego al logar, cali en pre querría adeudar en aqlla cafa; pues
(¡Hirruia. icocia de los Diputados del rcyno, (con los matrimonios que fe hizicron

que yuan a derramar aquellas gen- tie las dos hermanas con el Conde 
tes: y de tal manera fe apercibieron, de Aranda, y con fu ht jo,fiendo para 
que no folamente fe ponían en eñe mas conformidad, fe figuio dellos 
nepo todos en armas en todo el rey-* mayor difcordia.No pudiedo el Pro- *tn

' ' n o , para acudir a valer a las partesi uiocia! reduzirlc a ningún buen m e-Wlbu *. 
pero en el Principado de Cataluña fe* dto,quexaodoféqueauia íido parte -£l'

* ponían en orden gen oralmente,vnos "con el Rey de Francia, y con el Rey, f1*"f19 *
para venir có el Duque de Luna,qíe que añéncaden treguas, y que con el Btraun* 

■>' hallaua en eftaíázon en Barcelona, f  Duque no podía acabar ninguna co- '
los otros con Ja caía de Cardona,para , fa, fue por lotnifmo a Barcelona, vn
fauorcccral Conde de Aranda,qeJrá domino dd  Rcy,quefe HatnauaLuys ’
yerno del Duque de Cardona: aun^ Me Li<jara$o:y aunque elDuque vino v ’ >
también lo era el Conde de Ribae^r Ico el trato dejos cáfamientos,y letra
^áspero cftaua viudo: y en lowíírhó tb» dealargar las treguas que Ce pufic- 
concurrian ios rcyndsdeV*knciá,y roa entre*! tos, el Conde de Aranda 
Nauarra: por fer cftos Señores! tari • no tenia cn<llo: y moftraua clárame , 
grandes,y tan principales en eñe rey -t««ñar confolado.de perder la vida,

Mtdiosd no.Procuró el Rey cn tafa- granrom-* yeleftado,poffttisfazéc a fu honra: 
qtutl Rey pimiento,no folo conccnar citas d i»  toududando que el Rey aula de roan- 
procuf* l* herencias,pero conciliar en granan1«' dar hazer con cI,por caula del Ar$o- 
páxdelos ñad,y parcntcícd lascafas deños dos bifpofu hijo,todo lo peor que fer pu- ,
Condes Señprcs: y pufo entre otros portn«-* dieflc:ydauaa«nccder,qpcnfauapo »*■ 

dianeroeonrdDuqu¿deLana,qutf <dcrbienvengarte. Eftocraacatorze 
cftaua en Bárcclona, vn Teligioímkf *del mes de Setiembre defte año: y el ‘̂ Perĉ * 

- rande autoridad de laorden de San (Conde de A randa fe apercibía todo «»««»wdd 
rancifcq,qpc fe llamaua Fray- load lo quepodia: y el Lugarteniente Ge- *  

de Scuñiga Prouincial dclreynodq «eral informauaal Rey, q los del con ^ rát,l*á'
‘ Aragón,nacido en Valencia,yprofcf dejo le ccrúficauan>qcttos caualiercts 

1 •' fecnel monefteri©deIefusdejara- guerreaumdcfaforadamente,finprc '> ■ 
go^a: y aunque propufo lo del matri- ceder deláfios« y pues ellos no guar- ... 
monio del Conde de Ribagor^a,con dauan ci fuero, el Reyt, 6 fu Lugar- , . 
la hija mayor del Conde de Aranda, teniente tenia largo poder*, y que de ,

. y del hijo mayor del Conde de Aran parte del Rey podían fer requeridos, ", 
da con otra fiíja mayor del Conde de adi los principalcs,como los q venían 
Ribagor^a.repjrcfentandole > que no a valerlos, q derramaflen fes gentes: • 
podía en eftos.reynos auer mejor ca- y fino lo hizieflen fe podía preceder ’f 

‘ famicnto,pues la hijadeí Infante don a tomarles las armas, y cauallos: y fi 
' Enrique era calada co el hijo dclD ü perfeuerafien en no querer deípedir >

■' '  . que del Infantado, y aunque relpoa- fus gentes, fe podían prender fes per , 
du,queIcparecían bicncftos cafa-¿ fonas: y a los mifmos Condes po- 
nuentos,porque conueniaa todas las dia llamar el Lugartenifte General,
■ i , * a  - . que

• L I B R O
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que fuellen a et> por colas que toca* penas impueftas a ios quebrantado- IfcDínáií 
uan al ellado del Rey: y6.no fucilen res dcllas-.pero mirando mas a equi- 
los podían hazer licuar de la falda» dad,quearigordel derecho,conde- Sentencié 
que el fuero llama de gremio > y def- no por ello al Conde de Ribagonja a Rey m
pues detenerlos,y ponerlos en arre • dcuicrro de todo el, rey no ac Ara- eiCmdtdt  
ílo:y creciendo la contumacia, y de- gon,por lo que fuelle fn « jun tad : y 
(obediencia,podía ocupar ios luga- apagar los daños que (causan decla
res adonde le hizieflen los ayunta- rado. , : - - ¡ , ' 3Í

que venían de otros reynos. Siendo ** 4 PronincU de CéMnrt* feries peeeles 
ello en principio del mes dcOtubre, ?*]**»>*, lenéanie contre/es St-
eftaua todo el Principado de Catalu
ña puedo en armas, y mouimieotos 
de gentes, para acudirá valer las par 
tes: y confidcrando el Rey el daño 
que fe podeia foguir,fi entrañe aque
lla gente,y cnlanccel&dad que le po

Íortí. L X X X í l
N  cfta.mtfma lazon 
cftaaa pocfta en ar- fonj e 
mas la prouincia de l. 
Calabria, oor caula pro9dM¡u  
de los pueblos que ^  CAn-

* i1 \
v • »' :•
w vi* ^  ^

i*

Prtmf¡$ 
del Conde 
de Rtbé-
£ 9 '

TeUiePe 
¿mlá por 
don Pedro 
dtVrrce.

drian de caftigar, deliberó en virtud . , fcauiileqantadocp brMty ^ ,s
del com prom iflo ,  determinar aque- tra fus Señotesiy diana tan alterada, „
lia contienda por jufticia: pues por que quando fe deleubrian por aque- " 
viadeparenceíco,nofcdaualugara lia colla diez galeras déla Señoría de 
la concord ia . Pretendía el Conde de Venecia,toda ella íc rebelaua: y ello > 
Ribagorca.que fo gente que le juntó fue el principal fundamento de la re
E ara combatir a Lu.mpiaque, fue de- belion de Santa Seuerina, y de los o- .

axo defu capitanía»)’ apellido íuyo: tros pueblos de aquel citado, que 
y que los apercibimientos de las gen íarñ no 1er folos en aquel hecho. Dio .  -
tes de los pueblos 1c hizieron en lia íes ayuda para fu atreuimienco defeú 
nombre, con ocalion, que la injutia biettamente el lugar de Cotron* ha- * ÍCTrt0 
de la primera tala fe le hizo a e l , por zieudo rebclar, como dicho es,la tor ¿T *?/?  
ferie los lugares de Anón,y otros en- redclalfola.-yfucfobrccHo embia <W--V°**í 
comendados: y que affi lo publicaua do por el Almirante, Luys de Mon- 
el en el apercibimiento,que aquel ca taluo: y fiendo ayudado del Conde 
fo a el tocaua principalmente: y por de Santa Seuerina, fe fue a poher en 
ello don Pedro de Vrrcacon la gen- Cotron: y cobro la Ifola, y dexola en 
te de fu hermano el Conde,por ven* poder del Barón: y apoderóle de Po- 
garle del Códe de Ribagor^a, aquic iicaftro,y S.loan,que era lugares del 
el tenia por principal, fue a Pcdrola, Conde de Santa Seuerina,cuyos offi- 
y talo los pinos. El Rey informado cíales auian hecho tá malos trátamié ,, .t - 
de todo lo pallado tan cumplidamen tos afus vaflallos.quc no fueron peor *
t e , como en cofa en que yua la paz, tratados los Sicilianos de Franccfes, toqtietni 
y foísiego del rcyno, dio fu fonten- Era vn Pablo de Stocco el que hizo Jnueluctf 
ciaen Buengrado a feys dias del mes rebelar a Marturano:y tenia rebuel- dé CnU*" 
de Otubre defte año: y declaro, que ea la mayor parte de aquella prouin- per 
el Conde de Ribagor$afuc el que x6 cía: y nofaltaua quic procurado que P*bhStH¡ 
pío la tregua: y auu incurrido en las no fe apaziguaffc aquella reuolució,

„ citando
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’ lH ¿(lando la gente dé guerra fuera del 

rcyno,y tan rebuelta en la guerra de 
Prtuifíox Venecianos. L legó fu acreuimiento, 
dtí Vtrty, y foltura, a tanto rdttipimietito, que“
___ u el Rey aula proueydo,quc elViforey
¿ . Cáu^ dé Sicilia paíEtíTe don géte de guerra 
b»4. ‘ pararcdaziraqllá'prüuibciaty fcñala 

damenec lo  del cftadd de Sanca Scad 
|ina:porquc íé  tuuó recelo que cenia 
acrcuímicnco deeílartan pertinaces 
por alguna otra inrcligccia. Pero deí* 
pues le tomó otro acuerdo:y fue em 
budo  á Calabria, para que cntcdicí- 
fc e n al/aniraquella prouincia, don 

r-* J',,. " Pedro de C a tiro : y reduzir los puc- 
■* ■ blos, que períiílian en fu rebelión a  

ttnfími?- la obediencia de! Rey, Com o en e l 
to de ht rniímo tiempo auian los Venecianos 
finta*- ' mandado detener algunos nauios efl 
«os,9 orde C orX ulfoy C ataró , y juncauan en a- 
del ^ílmt ¿judia comarca gente de cauallo, e- 
rd»it. chando fama que querían paíTar aPd.

Ha,el Almirante mando poner buen 
recaudo dolos cadillos,y proueyó de 
gente los lugares de acuella c o ila : y 
que el Conde de M u ro , que era go- 

> - . - uernador de Pulía, le fuelle arefidir
• _ ., m en fu cargo1 y porque Gerau Icart a- 

- , , uia íldo proueydo por capitán d éla  
: v r montaña de Abrumo, y eílauacon el 

Viforcy,fc em bioM iguel dcA yerue, 
para que la fuelle a tener en defenfa*

A

• T i tío iyit t i Rey proutya Pa*
t* l*confir»Micn del reyno de Afa- ,

HtrrM. LXXXlh , . '
* >.

K N  el principio del and 
del Nacim iento de 
N ucílro Señor de 
M .D .X IÍII .tu u o  el 
Marques de Coma- 

~ , res auifo,que el Rey don loan de La
„" , l31*6 wnia trato con algunos Toldados 

de San loan de Pie del Puerto, para 
*luc cnclauaflén ia artillería: y fe le

dicíTc' entrada en la fortaleza. E llo  
fe defeubrio por to o  dellos al capí* 
tan GonqaloPiqarro: y porque cada lttthgm - 
dia Ce conocía del Señor de Luda, CMoame 
que tenia gran afficion a las cofas de neci R e y ,  

Francia.y de aquel Principe, y  fe en* yloq  pre
tendió que le auian dado diuero para car*. 
que jiíiitáfle genre, y baflecielTc fus 
caílillos.cl R ey Catholiéo por redu- ' ' „ 01 
kirie a íuferuicio,y tenerle mas cier- " Vl 
to , crataua de gratificat  i  Belcran de '• ~
A rm endarcz, y otros cauallcros de 
tierra de Vafcos,de fiierte, qué que
daren laúsfechos. T abico el Conde- - 
fiable de Nauarrabufcaua medios pa 
fa  atraer al de Luda a la  obediencia 
del Rey:y fe le o firecia, y  a los de fu v 
vado ,d e  pagall es ciertas affignacio- 
se s  q tenian del R ey d o  loan,Tratan canfider* 
d o  el Rey déla cóferuacion de aquel a ¡¡ 
reyno, Como cofa q  tanto importaua ¡d cg
a la Coronado E<paña,c6ní¡derando
la  variedad déla gente del,entendió, ¿t *r__
q lo  q en aquella fazon era expedicn u  
te para foftcnerle, contentando a los ‘
naturales,era ju lio ,y  m uy necefiario 
qfe hiziefie de fuerte,^ con tener en 
aql reyno bué recaudo dégctc> y gra 
tifícado los fcruidorcSjfcpudiéflefa- 
cilm cte conferuir,en tito  cj fe aflen- 
taua las cofas.* para q défpues fe aca- 
baíTc de fundar en toda jullicia,y íof- 
fiego.Confideraua,q para lo que con 
uenia,affi a la  defeníion,como al bué 
gouierno,importaua atender princi
palmente a apazigtur las pafliones, y  . 
dífFcrcncias que auia entré los van- , 
dos, y parcialidades del reyn o : por
que el Condcftablc tenia Alguna paf- , r; 
fon; y dexaua cb fu cala a fu hijo de- 
baxo de la dcfcüfa,y amparo del D u 
que de Najara .* y aunque no penla- 
ua lino en fefuir al R ey > como d e  
Vna parte le mouian partidos > y d e N 
otra te perfuadian colas b téd iucrfas 
de aquel camino,y e l cftuuiellé c5 al

gún

\
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un delcomentamiento.porque pea 

lo,q conquiflado aquel reyno, como 
fue taca parte para ello,lo auia de go- 
uernar todo,y ama d efer muy grati
ficado en lo del vaodo contrario, y fa 
lia  muy al reue$»parecio al R e y , que 
conuenia ocuparle en otra parce» o - 
buícar medio para entretenerle. En- 
tendiedo el Condeftable ellos fines, 
el Rufino mouio partido de trocaría 
citado con el Rey por otro que fe le  
dicílc en Caltdla,o en Aragón: y pa
recía comunmente,q fi aquello fe ef- 
fecuara «monees,con contentamien
to lu y o , era cola que importaos a la 
paz,y foíficgo del reyno que el Mari- . 
chal,y el eftuuiellcn aulentes, q  lo a- 
uian de poner todo en rebuelta,y ra
do. Con ello le proponía, que dcuia 
el Rey de gratificar a dd lo a a d e B e a  
m onte,quccrahóbre anciano, y mas ' 
pacifico.para que el,y el C ondede S. 
Eftcuan,a quien fe dio aculo de M ar 
ques de Fauces, cftuiucffcn confor
mes.que parecía fer menos apadrona 
dos que los otros. Entendía cambien 

.el Rey en hazer merced a ios caualie 
ros q le auian feruido , ò podían fer- 
uir: para q quado fu effe neccfiarío fir 
uicílcn mejor: y porque teniendo en 
que l'uftcntarfc, no pefaffen en otras 
nouedades, proueyo q por entonces 
íc  diede algún alíuioal pueblo en Jos 
quartcles,èimpolìciones,ylcruicios. 
Determ inò de nombrar para la Iglc- 
fia de Pamplona vn Prelado de muy 
buenas calidades,y partcs-porq aun
que cito es muy miporcauceen qual- 
quier promncu,podía fcrmrlc cn mu 
chas cofas, haztendo biéfu officio en 
la paz,v buena gouernacion délo e s
piritual cn lo de fus fubditos.porque 
los clérigos cn aquel reyno no fon Ja 
menor parte del. Quanto a la defen- 
fion de la tierra era cierco,que Ja fuer 
<¿a de todo aquel reyno entonces con
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fiítiacolas fortalezas de Paplona,Ma M,DJC11H 
y a,y Lnmbierre.-y parecía q fortifica- 
do aquello, y fiédocl reyno bien pro 
ueydodegecc.yartiUcria.fc defende 
ría baftamcmctc: y q 11b lepodia en- , '  '
trat cn el por ningunapartc,q hizicf- 
fen los enem igos muchqfiañQ.Iuzga 2  ̂ * 
uan Ips q b icn  lo  ent$dián , q para la  <- 
defenían ofe dcuia hazer calo de ía 
fuerza q  le  fofteniapor cLRcy cn San * 
loan de Pie del Puerco, q  era con g r í  
de obligación, y con poco prouecho: 
parecieadoles,q fi la gente, y artil le -*  
ría q ellauaen aqu«nugar,iícpul¡ef- 
íc cn Pamplona, defdc ella mandaría 
mejor la tierra de Valeos: y íc  fojuz- " v ' -
gariamas facUmente-.y para cótin uar ‘ ‘ '
la guerra por lo de Bcárne» fe cenia , • - * ’ 
por muy neceffario hazer fortaleza ,
en e l puerto: y tener a Saluauerra,
O lo ro n , y Maulcon: porq lo  vno fia . _' ” 
las otras fuerzas,fe auia de conferuar 
con excefsiua colla,y peligro. Eftaua r r  -
la fortaleza de Garateen buena de- j i f 1.0 
fctifa.q 1c tenia por GuillcnArnal de , “ j ’L*  
Ap/a-y cn cllafedauagranfau orafu  e, 
fletarle Jas colas de tierra de Valeos, ratt-’*  yV  

* c a la  obediencia del Rcyunayormen ™*nA&cie  
te que Belrran de Armendarcz, y ios -í
otros gentiles hombres de Valeos, q  Re? ' 
eran d d  reyno de Nauarra, fe dcfpi- 
dieron de las compañías de las orde
nanzas de Francuuy vinieron a Pam- , ” 
plonaa hazer eipleyto homenage al ■ !
Rey en manos dcIMarqucs de Coma '* * '1, 
res. Mas por la mifma razo deliberó *
el R ey,q  el lugar, y fucrca de S. loan Cl0n 
fe fuftécaffc: encendiendo queim por 
taua mucho para ayudar a ganar las Prtt̂ ct*  
otras: y principalmente encendió en 
que 1c incorporad® aquel reyno ,  y  
vnicfle con la Corona de Caftilla 1 
pues aquello era lo que mas contie
n a  paralaconferuacion d e l: afsi pa
ra gouernalle, comopara dcfcdeíle.
Ello entendió con fu gran prudencia

. ferio
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1er lo mas importante,no teniendo el 
h ijo  varón: ni cfperado tenerlos por 
íu  enfermedad,y vegez: porque pue
d o  q a e  en lo antiguo eftuuo Ñauar
ía  vnida macho tiempo con Aragon, 
conliderando q era nueuamente con 
quiftada, y que quedaua en fu fronte 
cael enemigo,<|'perpetuamente auia 
de procurar por boluera IzpotTeíBó 
deIJa,conuenia que fucilé vna mifma 
cofa con Cartilla -, pues por la mayor 
parte eftá continuada con e lla , y  con 
Jasprouincias de A Iau a,y  Guipuz- 
cua: y coa el diferirfo del tiempo bol 
uiedea parecer vna mifma tierra en , 
leyes,y colum bres. Quando ello no 
fe pudierte confeguir, por h  diueríi- 
dad,y naturaleza de las naciones, no 
fe  diffcrenciaÚc mas: ni fe diefle oca 
lion,que por eftar váida con Aragon« 
fofpiraden lo&Nauarros por mayores 
efienciones, y libertades : que autan 
de 1er muy dañólas, por tener fiem- 
prelas armas en la  mano,y a los ene
migos a las puertas: y con cita obliga 
cion el reyno de Cartilla, com o mas 
podero(b,y tan comarcano, fe ampa
rarte déla  defenfa,y guarda de aquel 
reyno. E lle  confejo del Rey fe tuuo 
por muy acertado : y fue cola muy a- 
cepca a ios reynos de Caíhila:y añi fe 
pulo en execucion en las cortes que 
tuuo el Rey el año liguiente enla ciu 
dad de Burgos. D auafc forma que 
en aquellos principios la gente de ar 
mas,y los mantenimientos, y dinero 
anduuieílc fobrado en aquel reyno, 
halla que fe artcntarten las colas : y fe  
fortificafle,y pulidle en orden,com o 
el Rey lo  penfaua hazer. Accrcauafc 
por elle tiempo gente de guerra FrS 
cela a los puertos de B earn e, y Ba
yona : y  el Delphin fe efperaua en 
Burdcus,para el dia deios Reye$:yen 
Car(i,y Agenes,que fon dos lugares 
de la ribera de la Garona,le  aura alo-

jado mucha gente de armas de orde
nanza: y como el M anchal de Ñauar • 
ra auia buclto a la  corte del R ey  d e  
Francia, para requerir que fcpuficf- 
len en orden las colas neceflarias pa
ra la emprelá dcNauarra,el Marques 
de Comares la pulo en las guarnido- Dtligtcu, 
nesdelas fronteras, y  en las capita- y l o j  pr». 
nias de las guardas: y proueyb , que untlM et 
todos los baílimcntos, que fe pudicf- qnu dt Ca 
fen aucr en tierra de Valeos,fe rcco- nuera. 1 
gierten a San Ioanry embio gente pa- ’ ' '
ra ello. Eílaua deliberado, que li los 
Franccfcsfc fuellénm as acercando, . 
fe  derribarte la cerca de Ollabat: mas 
com o falleció la Reyna de Francia a Huirte dt 
nucuc del mes de Enero dértc ano, U Rejn* 
cali repentinamente,el R ey de Fran- dtittutcu 
cia,queertauacnB lesm uy doliente 
de gota,y calenturas, tuuo mucho te 
m or, que no fe rebelarte B retaña: y 
deíla muerte loan Iacobo de T riuul- ' , 
ció  perdió toda fu.«(peran^a-porque 
la Reyna le auiaofixccido, que boL 
ueriaa Italia con exercito , contra la 
voluntad de los capitanes Franccfes, 
que lo eíloruauan: porque ia Reyna 
fe mollraua mas enemiga d elD uque 
de Milán,que el Rey lii marido:y d c- 
zia,que antes fe determinaría de per 
der á Bretaña, que ¿ M ilán : y afli no 
fe tenia tanto recelo,que los France- 
fes offcndicíTcn por nuellras fronte
ras: pues ellos eftaua co harto temor, 
no fe rebelarte Bretaña: y tenían la 
guerra con Inglefes tan arraigada de 
tro en fe reyno. E ílo fe  conocía b ic, »(cdodel 
pues tenían fus guarniciones, ygccc  j rr ifr j  
tan repartida: y el D elphin, y el Se- CDm 
ñor de Lautreque tomaron cargo de y*«/?* 
las fronteras contra Eípaña: y el Se- máu 
ñor de la Paliza, y Luys de A lie  ella- >, >'
uan a la frontera de los Inglefes, y el 
D u q u ed cB o rb o n en D igu n co n m il , * 
langas, y diez mil Alemanes con
tra los Suycos:y loan Iacobo de T ri-

- - uulcio
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uulcio refidia en el Dclfínado en Em
brun.y ama en el quatroziccas Ia$as:y 
Ja ma yor paree cftaua alojados al der 
redor de Granoblc:y el Duque de Sa 

< iu>ya dana á los Suv^osdozc mil efeu 
•* dos*y fe publicaua,q les auia ofFrcci- 

do el pallo,paraq hizieílcn la guerra 
1 a Francefcs,Pubiicoícporcílcticpo, 

q el flcy mandaua vr á Caftjlla al Ar- 
Vtí’rmtfo ¿ (^arago^a fu hijo,para def-
<id , y cargarfe Cofl el en la gouernacion de 
¡o (j dd fe aquellos revnos: y tomar alguna ma- 
jfwAuá. nerade defeafo: viedofe fatigado de 

graucdolencia:ycomcqaua lospuc- 
blos á publicar, que lo tendrían por 
agrauio diziedo, q pues el rcvno co- 
tradixo,q no fucfícnGouernadoresá 

{ Cartilla del Principe, no era bic ,quc
noqucricdogouernar elllcy por ñ f  

, lospuficflcdcfu mano.Supo la Rey
na de A ragon la nueua de la muerte 

f de la Reyna de Fracia, por letras del 
ae 5cgor ¿c Lautreque: y embió i  vifi- 

U tar a¡ j^Cy ¿c pr5cia fu tio co frayBcr
/ r r^ ^ °  na^ °  de Meía Obilpo de TrinopoJi:

* raus> pero la embajada era para mas q ef- 
jy ¡u pttten to¡por^ laRcynaprecedíafuccder tn
l ítn* los cftados,q dezia pertenecer i  Ga

do de Fox fu hermanojá quic ella lia 
maua Duque de Nemos»y Códe de 
Fox,y de Eftapas: y q allende dedos 
eftados, le pertenecía por la muerte 
de fu padre,y hermano, el vizcodado 
de S.Florean,vía baronía Dutanba, 
HcrbicafteUaPuctcdc S.Pcdro,yRc 
dcpont,y otras tierras: cuyo derecho 
fue muy fundado por los mayores le 
tractos del rcyno de Francia, defdc la 
muerte de la Reyna doña Leonor de

* ' Nauarra.

D e  U  nueua confederación q
éíjtntb Ramiro Kuñtx de G»xm*n cS U Se - 
nana Je Gtnw*,y l* caufapuq iijftrt* ti 

Papa de njiituyr al Duque de Mtlid <> 
P.az* neta,y Pamta, ¿XXXIII,

M bio por cftc tiempo Año.' 
el Rey al D uque de M p.smi* 
Milán á D iego  del A- * » !* * * -  
g ü ila , para alegrarte dordtlRty
ron e l , teniendo por - 
fenecida la guerra c5 

Franceícs, y auerlos echado d e L o m  
bardiacon tanta reputación. Salió e l '
D uque con coda ib corte i  recibir al i! ' 
embaxador, rcconocicdo al Rey por 
fu protetor:por cuyo m edio, y fauor 
auia (Ido rclticuydo en aquel efta.de>: 
yfauoreciendofe mucho de aquella 
embaxada , creyendo que yua con 
determinación de tomar fu pcríbna 
debaxo de fu am paro, como el R ey ** 
lo offrccia. Mas el principal intento 
defta embaxada fu e , para procurar, Intgt0 
que el D uque principalmente aten- ^  tn 
diefle i  confcruarfe en la confedera- tmbáxtd» 
cion , y protecion de la lig a ; y tener 
poram igosálosSuy^os.-loque el la  
po mal grangear: y procurado cftc ca ' 
uallcro de dar fauor á la parte Fre
góla: porque la ciudad de Genoua, y  
aquel eftado le  íbíhmieden en fu Ji- 
beyad:pues de ios Adornos no lep o  
dia tener fegundad alguna. Era cito v ^  
muy importante: porque el D uque 41 ' ‘
Maximiliano determino de entreme R unfien  
terfe en las colas de aquel eftado» pre *** 
tendiendo fer de fu Tenorio: acordan M-exmi- 
dofe que el primer Duqne de Geno- *UBo* 
ua, dlelpues que aquella Señoría lidio 
deiii cafa > fue F regó lo , y enemigo: 
yp tirefto  auian tentado los Sayqos 
de (pallar allá por mudar el gouicrno. --y- 
Al/iende dcfto> como los Adornos c5  
lo!. Filíeos tentauan de alterar lasco 
fa‘. de Gcnoua > por entraren l a p o f - ™ - 
feffio del gouierno> y paraelbu auian CM* 
requerido al D uque de Milán con 
grandes oífertas, y  con protnefla d e  
poner en fus manos aquel eftado, d e  
la miftna fuerte que lo cftuuo en ti6 
p o del D uque fu padre , y  auia gran 

S s s / fofpccha,
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M.D.xuj. f0fpechn,que los Suyqosynan con or 
• '' den de! D uque,cm bió el Rey a Gc-

’ noua por eitoruarlo , á Ram iroN u- 
V ,  ' ñczdcG uzm an. Eítecauallero aíTen 

Corfedtr* nucua confederación., y liga entré
cton tmrt c j c l D uque Otauiano deC á- 

" ‘•y&y po F rego fo , y con los Ancianos de 
Vu<fue de G cn ou a,i cinco del mes dcMar$o de 
Geno»*, c (pc a f¡0.y rcnouofela confederado 

que en tiempo del Rcy,y d éla  R ey- 
rvaCatholica fcaflentó co aquella Se 
noria,fíendo Gouernador dclla A gu 
ftin Adorno,por medio de fus emba- 
xadores hallandofc en Barcelona en 
el año de M  C C C C .X C IIII.co m o  fe  
ha referido Fundauafc cita nueua co 
federación en q halla elle dia fe auia 

t pcrlcuerado en aquella dcB arcclo- 
; na. y defpucs el R ey auia adquirido 

losrcynos de Ñapóles, y N au arra: y 
los Genouefes aman cobrado fu anti 
gua libcrtad,debaxodcl principado,' 
y gouierno de Otauiano de Campo 
FregofoD uque de Genouaiy por bie 
de amor, y paz, confirmaron aquella 
confederación el cmbaxador»y cIDu 
que, y Ancianos d éla  Señoría. D e li
beróle que le notifica líe á los que cí- 

bcjibctd- tJluan defterrados de la Señoría,y no 
ciS acere* o b s e d a n  al D u q u e , para que cef- 
U concor* pjg'gjj ¿c  inquietar el citado del D u - 
dta,yloq qUC; y no jo haziendo, cl R ey los 
Y v declarauaporcDemigos y fe obliga- 

J™1*' u ad e fuftenraral D uque Otauiano 
en cl citado en que fe hallaua y en fu 
principado : y para en la defenfa de 
fus citados fe auian de ayudar, y va- 

^4Vwtr« Jer. Remitieron la fatisfacion d élos 
«ciíWoiy dag03 , y reprefaliasá la determinu- 
fArayut. C10ndc l embaxador, y del Duque» 

y de loan de O r ia , y de otros qua- 
tro Diputados por la Señoría. y die* 
ron calidad delam etad délos votos, 
al embaxador, aunque el D u q u e , y  
Jos onos cinco fucilen mas en nume 
ro. Entonces quedo affentado, que

en viniendo el poder del D u q u e , y
de la Señoría,allolarian cl caítillo de ^
la Lantcrna.rccclando, que íi cl Rey &p*} rjrci 
de Francia le embiafleá íocorrcrha- }* dctcjmt 
llandofe dcfcmbaracado de otras em n*fc “ cm 
prefas, fe leuantaria por el la ciudad. 
Entcudiafe en cito con mayor cuyda- Uodela La 
do, por fcr el D uque de Genoua pa- ttrn*. 
ricntc del Papa, y muy amigo de Fio 
rentines: los quaíes, pueílo que en lo 
publico hablauan en fauor de la liga, 
en lo fecrcto feguian Ja opimon Fran 
cela, como lo teman de coítumbre. y 
d ellos, y del D uque fe tenia fofpe- 
cha*quc por tanto tiempo fe confor
marían con el Rey CathoIico,quanto 
c i ,  y el Papa fe concertaflen en vna 
voluntad.Porcílohazian mayor inf- jnflanci4  

rancia los Adornos ,y  Flifcoscon los de los ¿ f .  
Suy$os en fus ayuntamientos, y con- domos. 
erogaciones publicas, paraq les dief- 
fen ayuda para boluerá. Genoua: y fe 
quexauan del Papa,porque fe entre
metía en las coías de aquella republi 
ca,y no fe hazia cafe dellos. A ma in
tentado cl Papa de hazer liga parti
cular con el D uque M axim iliano: y Inteto dtí 
que cncraiTen en ella Suy$os, y Flore Papr, y lo 
tiñes con el citado de G en ou a, para S^ncur*, 
ra la defcnlion de Italia excluyendo 
alEmpcrador,y á todos los otrosPrin 
cipes:y como el D uque lo rehufó,ro 
íáliendo con lu intención, fe decía! 6 ' 
fer ncutral.affirmando,que cl deflea- 
ua la paz para todos, o alómenos pa
ra Italia. En lo fecrcto fe aetcim m ó ptfmie'o 
de ayudar á Venecianos y diílena Ja y rrModtl 
cocordia entre elEmperador,y ellos: Dlt¡  j¡¿á. 
y por buenos terceros trataua con cl x ll¡táno. 
R ey de Francia, para q no cumplief- 
fe lo capitulado con los Su veos qnan 
to ala paga:y que no dcfilticíle de pro 
feguir el derecho del citado de Mi-* 
lan, y del Condado de A fte y lulidiio 
íu hermano mas a la deícubierca pro 

j cu rana la amulad de Fracia1 y de ob'i
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Luys1 y todo cfto principalmente era ficroa los M aríneles de Monfcrrac, A P o  • 
con fin, de retenerle á rlazcn cia, y  Cena, Fina/> A n c iía , y Berm o > y  o-M. Djumí? 
Parnu.y no rcftituyllas al Duque. A - tros muchos Señores: y fojamente fe ■ ‘
uia prometido el Papa de boluerlas: efcuíaron de conrribiiyr en c fto , e l . 
y dilacaualo con buenas palabras,con D uque de Sauoya> y el M argues d e  » ■*'
gran fentimieco, y quexa del Duque: Saluces. . ■ > ■ ' 'f •

, ' por recibir en ello mucho daño:fien- / ’ ■ ■ < ^  '
i»|t .»ru do lo dc aquellas ciudades mas del * £ > * U fe n t é n c m  q u e  d io  e t P *  ~

pa fe efcufaua.diziendo, vnas vezes, 
'  que efperaua que el Duque eíhiuicf- 

íe en fu citado pacifico:y otras que la 
falque fuelle menefter paratodas las 

- tierras dé la Iglelia,fe dicde de fus íá 
iinasiy viniendo clDuque en ello,fí¿ 
pre interponía otras caulas dedila- 
cion.Entre las otras que le defeubrie 
r o n , porque el Papa lodiffcria fue,

Qtéjl*qU*láUiMÍe txecuurfe con t xprtf- 
fo ccnJintamtBto.dtl Xt} CVrtioU- ' ' >

. . .  «* ; .

E N  f  A  el ̂ ápaímuy grS 
lolpecha d e títe y C a th o ' •1 : ■ • 
lico, que tcát ¿uade con* stfptcbts 
federarf¿eop el Rey de ¿tipáp¿ c$ 
Francia, por medio d el ^  t i c  a*

4 ^
tA í

Xá%ptot

porq defleaua calar vna fobrina luya < matrimonio-, quefetrátauárentro e l  '
cop c] D uque M aximiliano: y que- Infante don Hernando» y  Rey ñera: y  
ri t̂lo tener por torcedor,halla que le  que prometía e l Rey Luyide^entra • 
concluyede: y con ello no folo odre- ciaren el Infante el efhuMltté M ilán, 
cía de reftituyrlas, pero hazeríe en-' Eltaua con gran temorjqúe to d o  c £

' "  * tregar a Gcnoua: y el D uque ñoqui- tofeencarm nauapórdeftaiyr i V c -  
■ prttenftm fo venir en ello, defleando calancon • neciaoos: recclanao quepor aquel ca  
dtl ÜMM vna délas Infames hermanas d cí Prío mino el EmperadbT >■ y  el R e y  fe hrf- 
MAxtm- cipe don Carlos:dc loqual lcauia da zianfeñores de toda Italia*} y  ello  fe  
llano. do buena cfpcran^d el Rey fu agüe- confirmaua mas por 1o  que el ÍL*y C a  

lo¡y el Emperador no elperaua otro# ¡ tholico d ezia , de queer'Papalhaaia 
que ver al D uque bien confirmado , gran fundamento, que en t afirmar» 
en fu eflado. Eftando las cofas en ef- que hada elle tiempo elaula hecho \áS fofo.» 
tos términos, y teniéndole por m a s ' la guerra i  Francia, por la caula d e  ‘
cierta la guerra con Francia,  fiue la la lglefia:y que ya no tenia querella p ^ f 
concordia,el Cardenal de Gurla,y el tü jufta para profeguhrts "puesel R ey  “  
Viforcy embiaron á FrScifco de Val Luys auia renunciado e l concilio PL- * - 
d e s , que era capitán de la ribera de fano, y íereduziaáltt vniondclaSe'- 
Salo en el territorio dc BrclTa,por co - de A p o íld ic a : y aprouó d  Concilio 

Gimr,)! ;  miliario general al Piamonte,para re Lateranenfe,com» legitimamentccS 
o1 ít/i f<e cibir la obedienciade los Señores de uocado: lo quatfgaura hecho con po 
li ui. aquella prouincia, como dc vaflallos der fuyo, en preferiría del P apa, por 

del Imperio. Fueron requeridos pa- el Cardenal aé'San* S eu eu n o , y por 
raque fuellen á nucítro campo có ius el O bifpqdd M árfella, y Luys For- 
gentes, ó  le inipuficfle tributo fobre bun ScñbrBc Solicr embaxadores de 
ius tierras,para ayudado la guerra: y Francia', á leys'de O tubrc patíado: y  
lin poner en ello dilación,fe compu- fe edfírnió por cien  Corbeya a vevn-

S s s a  1 ■ t e y
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A n o tC y fcys det mifmóiy fe auia vrúdo la 

M.D.xm; jg jc (ja G dicanacoo íu cabera. Con- 
formauafc ya también por ocro cacni 
no el Emperador con el R ey, affirma 

Confort- d01 qUC ja gutrra con Francia b aza  
««< dtlEm poco i  fu propofito» pues la coila era 
ptrtdor Agrande, y lo q u e e n  ella fe  c fp e n o i 
dtl Rty. ganar era poco : porque la renca de 

Borgoña no valia m ucho: y que lo  
que a  el (acisfazia,cra la  empreia coa  
tra  la Señoría de Vcnecia. Por, cita 

, ' íófpechaeJPapaijo acabaua de de
terminarle en declararla concordia 
entre el Em perador, y aquella Se- 

Papá dudo ñoru  y aceptando e l com prom iso en 
/<?• ' virtud de U bula que auia concedi-

< , d o ,  por la qual-otorgaua 3c no decía
, . ; rar las condiciones de la paz; , ' lm d ,

con cxprcffoconfcntim icnto'delRey 
Tmor dtl Catholico. Comeo^auan ya muchos , 
¿ugntmto ¿ recelar el augmento del Etnpeta-* 
dtl Empe- d o ren  Italia: cerniendo que no fofo- 
rtdor. mente perderían la libertad, y c lP a-

pa a Florencia,mas íc  pornian las ma 
nos a ocuparlas temporalidades de 
Ja Iglefia : y  puedo que hada ede - 

1 tiempo tuuieronpoco recelo deí Em  
p erador, porque no le  vieron tan po 

' - derofoy pero  conociendo que cita-
„  - ua muy confederado con  e l R e y  Ca- 
;' tholico , y fiendo vna mífina Ja fu- 

„ \ \ ccffioo de entrambos, temían lo  que
podía fer: m ayorm eotequeel R ey  
d e Francia no pretendía tener dere- 

Gtnte»«- cho fino al cftaao de Milán: y  el Em~ 
thtpot ti perador todo dezia que era l u y o . 
V*¡>A,jpcr to fue caula que el Papa, con no fer , 
í  muy btillicioío, ni moíbraríc am igo 

d e guerra, porque no le  tuuieífcn 
„ en m enos, mando hazer gente de -

infantería á loan Pablo Bailón: aun
que tomaua co lo rq a efe  hazia para 
la guarda de lacofta de la Marca de 
Ancona ,  con recelo de la armada 
del Turco. Pafsóefto mas adelante: 
porque porfiauade hazer íiib g aeo n

Venecianos,ySuy$os: y juntar c o n ’ 
ellos los otros Poccncados de Italia: 
y  con tem or que el Rey fe concer- 
tauA con el R ey dé Francia, deter- i 
mino de difibluerel C oncibo Late- 1 
ranenfe: auiendofe propuefto en el 
confiíloriode Cardenales. Aman lie _
gado i  Alcala de Henares por el mes -pM ú x i^  
a e  Enero Galeaco B utrigario, y  vn ¿wes 
gentil hombre de Iuliano de M edí- pa,,a ¿¿ 
c is , para procurar de parte del P a - - ■ ’• 
pa,quc el Rey Cathoh¡co promc«c£> 
te  por cícrito , que daría ¿rauor para 
que Jos Venecianos cobrafíen todo 
a  citado que antes tenían, con com - 
poficion de diaero-y com o el R ey no 
u lio  ¿ello  rcíblutam entc, no palla
ron ¿trataren  particularidad délas 
otras comiífiones que trayan a car- ' 
g o : principalmente del cafamiento 
de Iu lian o: prefupontendo, que *- 
quel concierto auia de preceder a to 
dos los otros negocios.Mas el meen- , 1 
“  d e l Papa era , fi fer pudicífe que el lntít0 dd 
R e y  le  contormauc con el en aque- p4pJm 

■ lia opinión, d e íauorcccrá la Seño- * * 
r ía , para que cobrafíen, dando di- . ,,
n e r o li  citado que antes tenia,exee- . 
tando a V cro n a , fe concertaíIen,ñn 
eftrcchar tanto que fe diefl'e eícritu- 
r a d e llo ty e l  caim ien to  de fu her
mano fe concluyefie, y fe le dieíle 
citado. D eíd c entonces dio el Papa 
gran prifla para declarar lo de la con
cordia, por medio del Cardenal de 
C u ria , que era ydo a Roma p o re f- 
ta caula. Eftaua tratado entre las par tic
tes ,  que el Em perador, y la Seño- („ . 
ria quedaífen con lo que en cita ía- ut ¡,.ut0, 
zon poffcyan: dando Venecianos al 
Emperador cinquenta mil ducados 
dentro de vn m es, y quedando lo 
demas remitido a lo qne declarado 
el Papa, como arbitro: con obliga
ción que hizo a p arte , de no dccU-' ’ 
rar coíaalguna, fin cxprcffo confcn- 

- . - -1 am iento
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lencimiento del R e y  CathoJico : y  
aunque ello tenia nombre de paz, 
no era mas que vn Tolo íobrcícy- 
nnento de guerra, II el Papa , y el 
Rev Catholteo no le conformauan 
en 1 as condiciones del cenío, y di
nero que aman de dar. Teman íeña- 
lado termino de vn ano , para que 
íe deterrmnafle • y cftauan las cofas 
en términos , que no falcaua fino 
que fe deciaraúe la p a z : y  el Papa 
lobrdcyo en ello, moftrandomucho 
dcfcontcntamicnto:y fundando gran 
foípccha por aucr yoo á Francia el 
Secretario Quintana : porque tuuo 
auiío deHfpaña, que fe embiaua pa
ra concluyrel cafamiento del Infan
te don Hernando con R eynera, re
nunciando el R ey Luys el derecho 
dei citado de Milán ,  y de todo lo  
que tenían Venecianos en tierra fír
me , en el Infante. Efto era con gran 
recelo , que fi los de la cafad eA u f- 
tria fuccdiancncl Reyno de Ñ apó
les , y en aquellos citados de Lom 
barda , fe  harían Tenores de toda 
Italia. Confirmauafc mas el Papa en 
fus temores, por las continuas exhor 
taciones del Cardenal de Saníeue- 
tm o : y por defuiarle deftas fofpe- 
chas, el em bajador V icd czia , que 
el Rey no defleaua cola mas , que 
la vmon de las colas de Italia : y 
dar cierta, y fegura paz a la C h ril- 
tiandad: y que para aflegurarla, no 
reftaua fino firmar la paz entre el 
Emperador, y la Señoría de V enc- 
cia. Con ello m oflió el Papa aflegu- 
rarfe: y firmó c ld e G u ría  en nom
bre del Emperador el compromif- 
f o , v el le aceptó: pero quena que 
el Emperador pulidle en fu poder 
V iccn aa: y ie  tomaffe las rentas de 
ella , por eicular á Venecianos el 
gallo que aman de tener en Padua, 
con la gente de guarnición: y quena
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que también ellos depolítaflcn d A S o  
C rem a, porfeguridad de Brcíla:y M.D.xuití 
quedó muy rcíoluto de pronunciar 
Ja paz dentro de breues dias j  c o a  
las condiciones que 1c han referí- ;-' 
d o , fi la Señoría no fe pudiefle per- 
íuadir a entregar á Crema. Mas co
mo en efto fe pufo dificultad por 
ambas partes , dexó fe a voluntad 
del Emperador , y de la Señoría-, y  -
el Cardenal de San Seoerino, y los J ”J ánc‘ 
embaxadores de Francia hazían to- °s tm *  
do fu poder, porque no le condu- adores de
yclle cita concordia: fino que fe ,
entcndiefle en la pa2 vniuerfal: y  J  ¡ i> 
les quedafle efperan^a de poner la 
mano en las cofas de Italia ■ cernien
do que por aquel concierto queda- 
uan del todo excluydos dclla. Fi-  ̂
nalmentc el Papa dio fu fentenuaa „ 
diez y ocho del mes de Marco de 
efte a ñ o : y  d eclaró , qne el Empe- *  dttUra- 
rador quedafle con Vcrona , y V i- í,#B detpé 
cencía*, y  Venecianos con Bvcfla,\y 
Bcrgam o, dandoledozícntos, y rín- 
qnenta mil ducados ,  y trcynta mil 
de cenío en cada vn añ o . Pafáque 
efto le  executalle, no reftaua mío 
el conlentimienco del R ey Cathóii- mece[n ~ 
co*. yeftaua el Papa con mayor re- ,  . ,£ *  
celo délas platicas ¿ que fe mouie- ea -  -  
ron de nueuos c a im ie n to s , que íé  **' 
tratauan en Francia : que eran ca
far i  la Infante doña Leonor h er-' 
mana del Principe con el Rey de 
Francia, que muerta fu m uger, ha
llándole muy v ie jo , y  enferm o,no 
penfauaen otro que calarle con al
guna donzeüa de íá n g reR ea l,co n  
cfperamja que podría aucr hijo, qne 
le fucedicflecn e l  Reyno ,y  a la in
ferné doña Ifabel, q o e e ra k fc g u n - 
da de las hermanas del Principe, 
con el D uque de M ilán . D e  todo 
efto eftaua el Papa muy temerofo: 
pero mucho mas delcaéunícntodeí

S s s  3 Infan-
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Infante don Hernando con Reyne- fus fueteas vnidas contra el ímpetu 

*JJ,J ra ; temiendo que el Emperador le  de vn tan poderofo aduerfario: con 
, aula de poner en la poíTcílion de Jas 

< tierras que le auian ganado, y ga- 
» naden déla Señoría de Venecia,y fuá 

dar vn nueuo reyno en Principe de 
aquella cala de Auftria, que tan ven- 
turofa era en la lucedion de tan gran 
desrcynos, ycftados, como le aula 

i v y vifto defdc el tiempo del Emperador 
> Í1  de ú  Rodolfo: y  efto fe atribuya por las g e€ion 
€d

c T  V *  f uer°ó  fíempre muy »«.uww» «v <« 
J  e v7?° Sanca Sede A  poftolicaiy délos Sumos 

Pontífices. ^
%

i

D e  la lig a , j  confederación
aneje i» « o  entre t i  Paya , Emperador,} 

Rey Catholtco , para en ej fenji del ■ 
GranTnrco. L X X X V .  . >

propolito de juncar conligo los otros 
Principes , 7  Potentados de Itaiia, y 
la nación Suy§a tan vezina á Italia; 
cuyareputacion, y difciplina militar 
en las cotas de la guerra eftaua en ef- 
ta tazón en muy grande cfttmacion» 
por diuertas vitonas que auian alean 
$ado en gran des, ydifficulcotas c b i -  

pretas: y confiando que le  juntarían 
con d io s en vna tan tama cauta, d  
Chriftianiísimo R e y , y los Reyes de '
Ja gl Aterra, V n gría , P ortu gal, P o
lonia , E íco c ia , y D a d a : y la Seño
ría d e  V cn ccia : jo rq u e  hallándole 
codos juntos no fe penfaüe talir á la  
d efen ta, pero en conquiftar, y co
brar los reynoa ,  e  Imperios que loa 
enem igos de la £c auian ocupada c o a  
tanta ignominia de toda la C hrif- 
úandad ; y  de acometer la  guerra 
por fus citados ; y-no de apartarla 
de ouefíoros confines , y prouincias.
Parecía que el Rey de Francia fácil
mente feria atraydo á cita lig a , por 
el nombre que Je obligaua^ancoála Parecer de 
defenfa de la F e : y por,participar en  j os ¡t  /,• 
aquella tan tanta emprefa: y no pace- 
ciefic auer alguna vez m cnolprccia- A ‘ 
do aquella excelente g loria, q u e  le  
dexaronfus ancecellbrcs. L o  prim e
ro deliberaron , que quien c o a  guer-

V N Q V E  haftacf- 
tc tiempo el Gran 
Turco eftuuo emba 
rajado dentro en fu 
Imperio con guerra 
muy cruel de lús her 
manos, y nietos,y fe  

' . Saladamente del Sophilfm acl, ponía
gran fuerza en aparejar fu armada de
mar > la mayor que le  auia vifto en a- . , 4-----------6___

UViWífc qucllos tiem pos: en que fe publica- ra inuadicffe alguno de lo s  Prm ci- 
dii Gran ua» quearmauamas deciento y cin- pes confederados, fu cilo  tenido de 
3w?cr<, y U quenta galeras, y muchos nauios de todos en lugar de corr.un enemigo:
£* cite* el carga: y fcñaladamentc íc  amenaza' y talieflen a la defcn.ía, y venganza, 
y ce* que ua que auia dccm prcdcr * Italia,que como íiatodos hijuicílc acometido. 
tfptr*n¡*t era la filia, y cabera de la Chríftian- Recibieron en  la cofcdcracion á M a

d ad , por eftar tandifeorde, y m uy xicniliaso Sforqa D uque de M ilán, prmvts 
debilitada con tantas guerras: y fe y áO tauiano Frególo D u qu ed c G e- traillas 
tenia mucho m iedo que auia de acó- n on a, y  aquella Señoría. Porque en en la ,W , 
meter por la Marca de A n con aiy  e l eftc tiempo el Reyno de V ngriaera y acanto 
Papa, Emperador, y R ey C atholico muy acom etido, y guerreado por el sk  tm0. 
deliberaré de hazer entre íi vna muy .Gran T u r c o , fue acordado,!! la guer V  
eftrccha confederación > para tener ra  fe  profiguiefle por aquella parte,

- de



de c (tibiar cl focorro conuiniente, y fe renouaflcn las fianças de íbys Año*
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por cüar aquel Rcyno à tan cuiden- en fey s mefes * y fuelle ella  liga por M4D.*«» 
te peligro: y cfto (c entendía para la todo c l tiempo que durallc la vida 
cíclenla tic Rhodas, C h yp re, Can- de los cofederados. Declararon, que "

3 . «lia ,y  Dalmacia, ydcqualquicrotra ninguno dellospudicflc recibir iub- ‘ ‘ i,
, c promecia de deles que fucile acó- ditos de fus confederados, fô prote- D**™*“*

, , metida. A cordofc, que cl Papa pa- cion »y amparo luyo , ni conducir- ̂ j****?*
ra cita guerraacudieflc con fcyiêien losà  lueldo : fino con confèntinuen *
tos hombres de armas ,  y  quatro- ta  > y voluntad del confederado, cu- £f* '• í 1 

%A ne» 1« z temos cauallos ligeros : y el Empe- yos fubditos fuedçn: y que fe condu
ce tas i/d* iador con feyfcientos hombres de zicrlícn baila diez yfcysroil peones

armas » à íacoftumbrc Alemana: y cl de lanacion Suyça, de fu erte, que
Rey Catholico con ochocientos hom las dos parees de gente de pie fucf- «
bres de araras > y quatroztencos ca- fen de aquella nación. Auiaíb tatn- *“
uailos ligeros : y el Duque de Milan bien de dar orden pareciendo al Pa
cón quatrozientos hombres de ar- p a, que fe predicado la Cruzada en \
m as, y dozicntos à la ligera, con las fus Rcynos : y fe aplicado para los
pieças de artillería de guerra, mayo- gallos de la guerra : y ello fue vn va
res , y m enores, y con las munido- no cumplimiento con las gentes, pa-
nes neceflarias. Porque el dinero de- raque ere y edén, que aunque ella- v. *
pre fue el neruio déla guerra, y no uantan embueltoS eofiis pretendo- | _ >
faltado al menefter , auian de dar nes de acrecentar fus citados, no le ,
fianças en R om a, Milan , Genoua, oluidauan del todo de la caula d£
o Florencia, que pagaría cada vno D ios, y d e là  Iglcfía# , - ,

razan ac u g u e rra , y tos capitanes poria neyna a c  ticocid , y por los btutos ¿
>c del cxcrcíto juzgaden fer mas pro- que teniao cargo del gouicm o de'a- F***cu,y 

, ' ^ % ucchoíb. El Papa no ama de dar lian quel R eyn o, en nombre del k.cy fii dentudos 
' $as de menor fuma que de ciento, h ijo , que eílauadcbaxo de la tutela t»Q*h%u 

y veynte mil ducados: y los otros de íü m adre, con tortnentá que bu- " ' 
Principes, y Sciíoriadc ftíTcncamiJ: uxerop, aportaron k la C orana: y pQC

fu porción todo el tiempo de laguer -• .« . •, f -t
r

• f  manda-

s



t LIBRO
A bo. mandado de! Gobernador de Gah- 

M.D.X1111. 2¡a f ucron alU detenidos harta que 
el R ey proueyefle en fu libertad. 

Primar 1  Más como ficmPrc auia procurado 
mden del <P3C conccrtaflen las diffcrencias, 
Xtyeo le, l  Suc" as <Ju« 4uia entre los Ingle- 
emhxndn fcs. Y E fcoccfcs, pues auia entre a-
resdeEke 1UC,loS Pfin9 Pcs £an cercano^ deu- 
(M d o ,p ro u eyo lu ego  que fe pufiefien

en libertad, haziendo primeramen
te juramento , que boluerian por de
recho viage al rcyno de Efcocia, fin 

i pallar por Francia: y que trabajarían 
para que el tratado de Ja concordia 
entre aquellos Reyes fe cfFctuaflTc. 
También fucedio por el mifmo tiem 
po , que fue prefo en Flandes don 
loan Manuel, procurándolo la Prin- 

Don luán cefa M argarita, y algunos del con- 
M*md fejodel Em perador, que le tenian 
frtfttj def mala voluntad-y pnblicofc fer por al- 
f/uts Itbrt. gunasinteligencias que trayaen Fra 

cia contra el Rey Cathohco: y que 
cfto fe auia deícubierto con la pri- 
fion de D iego de Caftro Secretario 
del P rincipe, de que arriba le ha he 

, cho m ención: pero no pallaron mu
chos dias, que el Emperador le man 
do poner en fu libertad ,y lu g a rco - 

, mo antes ertaua. H izofe grande in» 
ftancia por don Pedro de V f re a , pa- 

j fjkmci* ra qUC no jc  libraflcn: affirmando, 
de don Pe- qUC-aUia cometido algunos delitos 
aro de Vr~ ^ u y  graues: y que fe mandarte exe- 
vea centra cu ta r enfuperfona ju llic ia , confor- 
don luán , m c  á lo  que m crccia la calidad de 
Manuel. fusculpas: pero la mayor de todas 

era eftaren d cfgraciadelR cy .* y a -  
uer ícruido al R ey  don Felipe fu 
yerno, y al Emperador en cofas que 

- le tuuo por oíFcndido: y como fue
ra dedo no refutarte otro d elito , y 
don loan fuelle hombre principal, y 
muy buen cauallero , y auia otros, 
aunque no de fu calidad , que por 
el mifmo camino , no eran menos

j  »

*  ̂11

U U

culpados que el i y en aquel nego
cio no fe podia proceder tan libre
mente en Flandes contra ellos , ni 
conuinieílea la autoridad del Rey, 
fe d exód e profeguir: ybolu iodon ofe»ft de 
loan Manuel á fer puerto en lu h- Pi .noyes, 
bertad: mas no con la reputación que pcl.grtja. 
antes tenia. tan peligrofa cofa es of- 
fender á vn Principe, aunque no fea 
feñor natural, en con ñanga de otro, 
por fer fu enem igo: quanto mas no s ' ’ : '
lo  tiendo. En erte medio refulto del 
tratado de la p a z , que fe mouio con 
el R ey de Francia, por medio del 
Secretario Q uintana, que parecien
do al Rey Catholico que tenia en 
muy íeguro citado todas fus colas, 
y  la fucefiion de tantos Reynos que 
heredaua el Principe fu n ieto , con 
tanta gloria fuya , auiendo lacado 
la guerra del Reyno de Ñapóles, y  
paíladola a Lombardia , «donde fe 
auia puerto quien defcndicüe la en
trada de lu enemigo con poca ayu
da fuya, y que no auia que temer 
por N auarra, que le  polleya ya pa
cificamente , y que era mejor luf- Trema co 
ten car fe en aquella autondad,y con- tlFrancts, 
feruar lo ganado, que encargarle de pnmad*. 
otra guerra , determinó de proro-

far la tregua que tenia con el Rey 
,uys, por otro año. Efta tregua fe  

alTentó con las mifmas condiciones: 
entendiendo el Rey que quedaua 
libre de otros cuydados : fiendo el 
Rey de Francia tan enemigo de los 
otros Principes fus confederados, y  
d élo s Suygos , que juntaoan todo < 
fu poder para profeguir la gu erra .' .* ■ 
Atajáronle con efta tregua los pen- P tfam u to t  
famicntos que el Rey de Inglater- ¿el inr'es 
ra tenia de continuar fu emprefa contra Fia 
por P icardía, ó G uiana, comoef- Cld ata)*- 
taua tratado: y el Emperador no le j 0St 
curó mucho dello , auiendo buel- 
to todo fu penfamiento a las cofas

de Italia
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deTtalia:ânte$començbàtrataf,quc la orden de Santo D om ingo, q ue fu c  A n o . .. 
cl Principe cafaffe con Ana hija de proucydo por Obifpo de C u b a , y le  

C afn m tn . LadiflaoRcy de V ngriary offrccia, em bio la Reyna Germana para vifi-1 ;  , , 
tm  tra ta -  que aprouando el Rey Catholico a« tarai R e y , por .la muerte d elà  Rey- v 
des, y cen quel matrimonio, feria contento que na fu mugei*;y para procurar, que no s ,
{¡ir fin. le aflentafle la paz con Francia, por le  le pufieife impedimento en la p o t  i

media del cafamiento del Infante do feflion de los cftadoi que le pertenc- , 
Hernando, y Reynera tan platicado, cian por la miiertc del D uque de N e  
Quería que fc les dicflc cl citado de murs lu hermano. Perdió t i  Rey de pMptrpt 
Milan , como fe auia tratado : y que Inglaterra con la tregua que el R ey tM m(rt 
la Infante doña Leonor fu nieta ca- hizo con Francia, toda la efperartça ftat'ta y 
fafle con el Rey Luys : y venta bien que tenia de fus ¿mprefas : y cftuuo 

• el Rey Catholico en cftos matrimo- • dello tan defeípcraao, y aborrecido, •  , ■ v 
n ios, porque el Emperador confir- que luego fc determino de hazerper 
mafle la tregua: y tenia por roas con-' petua paz con Francia, como en ven , , ,v
uiniente para el Principe fu nieto c l gança de aucflc burlado fu fuegro : y  , 
cafamiento d c V n g n a ,q u c  el déla  no contento con efto,penfaua en ha-1 
hermana del Rey de Inglaterra : y pa zcrle todo el d a ñ o , y contrariedad 
reciaal R e y , que el Emperador ca- que pudtcflc.El Emperador folamen 
íafle con la Inglcía , porque no per- te auia pucllo todo (u cuydacio en la cujdaÀà 
dieflen al Rey fu yerno. Efto era en .-guerra contra Venecianos : para la pmT^

' lo  publico con intención,que el R ey qual fe ayudana del excrcitb que el ri ^ r ",
daua à entender, que los tres junta- R ey tenia en Lombardia: creyendo , 
menteaflentaflen dcípucs la paz* y  que con el auia de fenecer aquella ‘ , •' 
fc  concîuyeflèn los caíamientos de conquifta. Eftuuo el D uque de A d- ' 
Frácia.-pero lo cierto era,que el R ey  , gulcroa Dclphin de Fracia m uvdcí- 
precendia que el Emperador confir- comento de Ja tregua: temiendo que \  *
malicia tregua fin eíperar al Rey de fe auia de coníéguir la paz por los c á - , *

« Inglaterra: y los dos proccdicflcn à famientosque el Rey Catholico a- Otfconttñ 
concluyr la concordia, por mcdto de uia mouido : y cambien los mas del wd*/ D tl 
aquellos caíamientos. Por cita cania confejodel Rey Luys la ccmian, por ottot 
la Princcía Margarita -, con orden lo  que tocaua al ciliado de M ilan: y t

Zmbax/— ^C1 Rey C atholico, entretenía à los - el Papa fc cooformaua bien en fu -,
dores ¡n. cnabaxadores Inglefes, que íc  auian , opinion, paraque fe eftoruaflcn,fien- ' ‘

embiado para hazer gente de caua- do aquello el principal remedio pa- - 
ttntdos.  ̂ infantería en los cftados del rala paz entre Efpaña , y Francia: y 1 ■ *

Principe, para juntarla con la otra, pretendía de calar á Iuliano fu her- 
que fe ponía en orden, para hazer la m ano, con vna hermana de! D uque 

, guerra en Francia, hafta que la tre- de Sauoya,como fc hizo.-y huuohar- 
gua fucile confirmada por todos.Sic- ca (oípecha que no faltauan algunas 
doconcluydoclaificcodc la tregua, offertas por parte del Papa, de ha Sofptchat 
e l Secretario Quintana fc vino de zcr à fu hermano Rey de Ñapóles, contra tí 
Francia.*y quedoeú fu lugar en aque Auia juntaJo Bartholomc de Albia- Papa. 
lia negociación de la paz, que fc tra- ' no mas de mil y dozientos de caua- , i.
taua con los caíamientos,fray Bernai l io , y bailante numero de íbldados: *"
d o d cM cfaO b ilp o d c TnnopoU de y licuando configo la gente de guar- . ,
' - * , * ’ ' mciori ' ,
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Año* nicfc>n queeftafiAtntTTSViifo, fallo que eraq tocaos foldados* y langas 
M °* *tu,‘ en icl natfmo tiempo) con 4ncreyble luyas de gente moy efcogida,ycxcr- - 

. ,  , prcftczaaléncuentvo 4 ciertas.com- citada en la guerra, que ellos llaman >
S*hdd at paü j2s deAlem ancs,quc encraso por efpc^adas, y de quien mas confiaua: . - ■. >- 
^ í bunoy e l Friali: ydcsb*rot»los ,y  fe le rin- entre los qualcs auia ochenta cftra- - „ v 
lustra j f  dieron algunos lu garctqu o fc tenian diotcs efeogidos entre toda fu gen*  ̂ . ,
je le nade* po^gj Em pcrador^Uc cfta nucua de te:c yuan 4 vn lugar que íe d izc G iu- 

grande¿onten«*micnto para el R ey dadela.Eftá a dos millas de la Bren- 
Vv dc'Ecaqcia/ aunque raoftraua no ba~ ta  entre Padua, y T re u iíb , y la m oa- ,
" ‘ ^ c^ taí»  de aquel fpccUb,  porque tu- ta&a , en diftancia de doze millas de 

' * .up^qqñaq^a, quepor cfta caufa los cada vno deftos lugares: y auia otras
1 * * venecianos no vendan en la  tregua . tantasá nucílro cam po: y  'teniendo 

^ cop eÍE,mpetador :n i fe reduzirian auiío Ücfto , pareció qne conuema - 
- á  1» concordia que, el Papa apia d e- mas áuer aqüel lugar con la geote d e 

clarado v y c o n X u ^ o r e fD u q u e d e  cauallo, qup íc  yua a poner én c l,q ü c  »
* G uddres tom o la villa de Arlan > otra cqfa que íépudiera emprender» -i 
, contra U  .tregua que fq auia,agenta- y  dé m ayor danq para los en ém ig o v  

‘ do* , k , , .  , ; /_ , C on  cfta deliberación vn Miércoles»
, i antes dé la fiefta deSan-loan Éaptif~ .

, w M iie c l lu r a r  lla m a d o  d u d a -  ta , fe emboaron todos foscarros.ycd ptunm - 
‘ ^ , ̂ dtUfúe entntdopor comb *te,por ¡os Bf- - fas ¡flUtiics d el cxcreitoá- Vicencia,; " « » - J "

ód!¡oles. L k x X v 7l .  * ' »¿onde eí^ ua Antonio de Leyba co- del Vi
¡' » dozicntaslan$as,ycornIa g cn td d e l **}•

O R  C  A  V  S A  D É  - Papa,y con los Aíemanes:y em bio el , - - 
la  íálida del de A l-  - V iforcy paraque tuuidfcn en amane 
biano al Frioli,y v i- , ciendo cercado el lugar, al Marques 
(baquelos V cnecia ,, de Pefcara;y con el fuerondon Hcr+ A , 

Dthberé* f & X B K f H  ,nQSno quería accp , nando Caftrioto.y fu compañía, y laS 
am tiél de « J g S a K S j l r  tar Ia cóqordia q 1c . del Duque de Term ens, y de Fabri» ’
C ftf f t/y ,  , j  *r auia,declarado por ció C olona, y dos compañías de fot**
dd Vmy. k  venencia d d  £apa, fe deliberé por dados con efeopetas,y p icas, y alga** “ *

el Cardenal Gurfa,y por el V iíorcy, nos cauallos ligeros. Siguió luego el . , \
ytjÉoij^Pedrodeyrrca , que nueftro Viíorcy con el relio d élo  excrcito, y  
e je r c ito , que cftaua en Montañana, con ocho piezas de artiUeria, que era , 
y Efte*íalicffc4 t¿lar los campos de quatro cañones, y qaatro medias cu- 
Ips lugares de la Señoría. Con elle  a- lcbrwas,y el M arques,que yuadclan 
cucjr^o/qfwecIViforcy a poner con te , viendo que fe acercaua el dia, Dtheicu 
todp fu exercito cqtrc Padua,y V ic é - . aprefluró fu camino con tanta ligc- delJMerqt 
cia,por dar fauor á loscomiflarios del ' reza, que le fue forjado dexar los de dcPtfcer* 
Emperador,,paraque pudicffcn con ap ie,yadclantarfccon lagcntcdeca 

•< ■ , fus cfpaldas recoger algü dinero del uallo: y aunque fe dioram a pn£Ta,no
.Vicenún, parala paga de los A lem a- pudo llegar allá tan p refto , que no *. • 

Jn"hz'» ncs. Tratandpfc deito, fupo c f  V ifo- fueflen dos horas de día. Aniafe puc- . 
ti-i iltlVi- rey,que Rartholome de Albiano auia fto dentro el Conde Bcrnaldino, con 
ny. embudo ai Conde Bcrnaldino fu fo- dctcrminacio de elperar todo lo que ,

brino con quatroztentos dccaualio, le  podía fuccdcriaffi por ícr  el lugar 
o - ■ ’  * muy

LIBRO
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muy fuerte,como por tener por cier 
to,quc el de Albiano vernia en fufo- 
corro con toda fu gente: y perfuadio- 
fe á cito con mas confianca , porque 
al tiempo que el Emperador fue fo- 
brcPadua, citando aquel Jugará fu 
cargo, fue cercado, y combatido por 
el cxcrcito de V enccianos:y fe huuic 
ron dclcuantar del fin ningún cfFc- 
to.Prcfumia el Conde de muy valicn 

jLfcáumn te: y falio á efearamu^ar fuera con el 
fátráuáid  M arques:y recibiólo con tanto cf- 
y entre fuerzo,y concierto, y los capitanes q 
quien. con el yuan,pelearon tanvalcrofa- 

mente,quc aunque los enemigos era 
pocos menos,y mataron al Marques 
el cauallo, apeandofe con otros ca
ndileros, los hizicró retraer haltalas 
puertas dcllugar*y hirieron algunos: 

t u y dando auifo al Viforcy de punto en 
pu n to , fe dio la mayor prifla que pu- 

„ do:y llegó á tal hora,qantes d em e
dio dia fue la artilleria ademada, y fe 
dio la baceria.Pero JosEípañoles,que 
de fu condición fuelen fer deraafiada 
mente íobreíafídos,y ardieccs, ñ op a 

Condición dieron tener fufFrimiento á cípcrar 
de los Efpá lo que dcuian : y allegaronfe al com- 
ndcsy có- bate fin ninguna orden : y comenta- 
bdtcdtCiu ron á pelear con vna furia muy citra- 
daddtt. ña,dcfcndicndofc ammofamentc: y 

cita deforden,que pudiera fer de mu 
cho peligro, fue de harto prouecho: 
porque (epudo reconocer lo alto que 
auia de la batería abaxo , que era de 
mas de pica,y mcdia.Tornofe á batir 
con 1 a artillería por donde era necef- 
íario:y auicndofc pucílo en orden Jos 
cfquadroncs, por fi á cafo les vmieüc 
el focorro,dio el Marques el comba
te con los capitanes, y cauallcros , y 
con la infantería que eítaua acorda- 
do:y eilo fe hizo con tanta deítreza, 
y pcrlcucrancia,y co tanto csfucrco, 
que el lugar fe entro por cobate. N o 
fcpudoGxecutar mas valcrofamcn-

3 s4

te,para fer cofa tan prelta > y no prc
mita, íiendo tan fuerte el lugar ,q u e 
á penas fepodia batir el muro:y la ba 
teria falio tan alta, que parecíaim - 
poífiblc poder baxar. perodicronfe 
ral mana,que dadofe la batalla,fubic 
ron acicala viíta:y peleando con los 
enemigos los echaró del m uro: y vn 
foldado,quc fe dezia Bailón, que era 
de las copañias de Cataluña leccfio 
de aleo abaxo,fiendo tan altos los mu 
ros, que dcípucs de ganado el lugar, 
no fe podía baxar con las cícalas, fino 
co harta difficultad.Fuc en cito muy 
feñalado el valor del capitán loaMan 
cho, que era Aragoncs,y muy vahen 
te Toldado; el qual por dar anim o, y 
excmplo hizo lo tmfmo: y Romeo fu 
alférez que le vio dentro, fe arrojo 
tras el con la vandcra,y fe quebró las 
picrnas:y los otros no recibieron nin 
gunalefiomy losfcldadoslos figuic- 
ron dcfcolgandoíepor las picas. Con 
eítafuria fccobacio,y entró el lugar, 
y fuepucito á faco:y huuofe en el gra 
de/pojo,y muchos cauallos.y el V1Í0- 
rey con la mi fina preíteza boluiocó 
fu cxcrcito á pallar la Brenta aquel/a 
mifmanoche: y aflentó fu campo á 
dos millas del rio. Recelando A nto
nio de Ley ua no rcfultaflc algún in- 
conuimcntc có lo que podíafuccdcr, 
porque íinticron que era muy tarde 
quando batia laartilleria,íaíio á gran 
furia de Vicencia con los Alemanes, 
y con otra gente para juntarfe con el 
Viforeyry dexó en la guarda de V icé 
ciados compañías de Alemanes, con 
la gente del Papa. Hallaron ya al V i- 
íorey que auia paíTado la Brenca: y 
aquella mifma noche alojaron jun
tos con gran alegría, y rcgozijo de 
Jos Alemanes , en auerfe totúado 
aquella gente de cauallo:porque en
tendieron que eran los que auian de- 
drogado á ius compañías cn Friok:

y  que
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A no y que aquellos era ios ejecutores de y co fus rcynos,y eftados.Para mayor 
.p. *«w. ¿0¿jo j0 q u c c j deA ibiano empredia. confirmación defta concordia, y en 

B oluiofc el V jforcy el Viernes á fu grado de mayor obligación,y deudo 
fuerce,que era en vn lugar que llama fe trataua, que la Infante doña L co- 
u an la Puente de laTorre.y Am onio ñor meta del Rey cafaffc con el R ey 
do. Lcyuafe tornó con losfuyos a V i- de Francia:y con cfto jumamente da 
cc ocia. D e aquel p u e fto  pafsó luego ua a los mifmos fu poder para effé- 
el Viforcy con fu campo á M óceles; 
q u e cfta á  diez millas de PaéuatyaUi 
fe dctuuohafta el p r in c ip io  del mes 

; . de A gofto.y  ProlpcroColona,q cfta~
. , ju a  fobre Crema,con la gente del D u  

Steel» M  | fut  tnas citrechádo e l

LIBRO

tuarel matrimonio del Infante don 
H ernando, y Reyncra. Mas del def- 
conrcntamicnto que el Rey de Ingla ^cf¡r(¿ert 
térra tuuo,por la tregua que el Rey

Popa.

fu fuegro hizo con el Rey de Fracia, . .
íe figuio cófcdcraríé anees co  íu ene- % f r¡ a ¿ 

cerco, pero el Papa no ayudaua nada migo: y también al R ey L u y s , vicn- 
á cfta cmprcla.con recelo,q fi el D u - do cfta ocafion, le p a re c ió , que con 
q a c  cobrafle aquel 1 ugar, pretéderia vna honefta cócordia redimía la gra 
luego de aucr á Parm a, y Plazécia: y vcxacion, y peligro en que cftaua, íi 
c5 cfto Réqo de Cherri,q cftaua den los Principes confederados pcrfcuc- 
uo,tuno mas a m ra o  para defenderla» raua enla Uga.RemcdLoIo có  ademar

■ cfta paz con Inglcíes: la qual fe con- j  ¡ f 
D e  la confederación ,  7  P a z , a  cluyo co el matrimonio de María her flír¡tunt
<i Rey Je InrUterr* trato con Fra»ctatco tí Ir|aDa ^ I ^ cy  rra » H ^  te* ¿el Inertes

matrimonio de (u hermane Mena con el » »  P °r cfP°ía Pnncrpe don Car- cm
Flty Luys, > procuro la Rey»é de In 

glaterra de rtconniur al Rey f»  
padre,  ce» ¡a m trido. 

IXXXVlll.

los.y determinofe de cafar co ella, añ Francia.

Rmbaxa- 
dores Sem

y  co

q  cftaua muy viejo:y enfermo de go- 
ta.entediedo q  có efte caíámicto afie 
guraua buena parte del peligro en q  .

>< , cftaua fu rey n o , fí la guerra leproíi- 
O R  eftem iím oricpó guicra.Efto fue en Lódres a fíete del 

no ccfiaua el Rey de mes de Agofto:y coccrtofc fu cófede 
entretener la platica racio por medio de Thomas D urnoff 
de adentar nueuaco theforero, y M anícal de Inglaterra,

Thomas V olíco O biípo de L in eó , q  
erapromouido alAr^obifpado de A -  
york,y por Ricardo O biípo Auinto- 
niefe comifiarios del Rey de Inglater 
ra:y por los del R ey de Fracia: q fue- 

miffion que del tenia para cfto,a fray ró Luys de O rlies D uque de Lógaui 
Bcrnaldo de M efa O biípo de Trino* la Marques de Ruthchn G ra Camar 
poli,y á Gabriel de O rti,q u e eftauan lcngodcFrancia,yporIoandc Sclua t 
en Francia-.y tam bién lojproponia en Prclidente de la corte del parlamcn- *Gm‘
nombre de la Reyna de Caftiíla íu hi to de Norm andia,y Thomas Bolncr. ^ 
ja,de cuya períbna, y bienes tenia la Fue entre los confederados del Rey coxjcJira- 
Icgitimaadminiftracion.y del Princi de Inglaterra excluydo el Rey fu fue Ch!}- 
pe don Carlos fu nieto: y que cfta có gro ; y no le quifo nombrar entre 
'«ordia fucíTe con el, y fus fucefiores*. ellos,nombrando có el Papa el Sacro

Impc-

fcderacion,y concor* 
, día con el R ey de Fra

^  cia,y dcValIadolid i  dozc d el mes de 
* r¿H? s> A goftodcfteano,em biofu  poder en 

* f 9, ‘fa  nóbre,y del Empcrador,por la co-
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Imperio,y a! Principe don Carlos,y a 
la Princcíi Marganta»y los citados,y 
tierras que pertenecían al Principe; 
y  por p artead  Rey de Francia fucrS 
el Papa,y el Sacro Imperio,y jos R e- 
yes de Vngria,Portugal, D ad a, N a- 

'Condtciol uarra,y Eícocu. Mas los confedera- 
m sj tbh- dos no fe comprchendian en lo que 

¿ ta ta  dt pertenecía al Ducado de M ilán, y a  
i*  conjtdt la Señona de Genoua,y Condado de 
r*cion. Alte, ni a los diados de Lombardia, 

en que el Rey de Francia pretendía 
tener derecho.La confederación era 
contra todos los Principes que ios o f  

‘ -"  fendieflcn: y el Rey de Inglaterra fe 
' • ■ obiigaua de embiar enfocorro del
< ■ ■■ ' ■ Rey de Francia, fi le pidicfle, a coila 

• - del mifino Rey de Francia diez mil 
archcros,oel numero déla  infante
ría que fe le pidiefle de menos, gen
te; y para en guerra por mar > cinco 
mil con la armada de mar que fucile 
ncccílaria: y ei Rey de Francia ama 
de dar focorro de mil y dozientas Jan 
fas armadas, fegun la coítumbre del 
reyno de Francia: que llegauan a fer 
diez mil de cauallo también a cofia 
del Rey de Inglaterra* y cite Cocoreo 
auiade ícr para en fu defeníá; y para 
en offenfade otro qualquicr Princi
pe, en profecucion de fu derecho, fe 
auian ae valer con cierto numero de 
gente menos queparaladeteofa.Pe- 
ro fi con ocafíon defta confederación 

v  ’n ’ algún Principe mouíefle guerra áal- 
- , gimo dellos, el otro a fus gages pro-

n  fcmiiU píos auia de focorrer a fu aliado. M o 
cion det ci RcyCatholico al principio có
Bev vi»- grandiffimulacion,quehuuoplazer
unctb det que fu yerno effecuaflc aquel cafi- 
Z Z  miento :yco n cito  el Rcv delngla- 

*  térra por medio de los Obifpos de 
Lincon,y V n ccílre, daua a entender 
al embaxador don Luys Carroz, que 
tema mucha gana de reconciliarfe 
en grada del R e y : y crcyóíc que no

era con arrepentimiento d e  lo  paila- tM>.xuii 
do, fino porque penfaua tener nccef- 
fidad debtemiendo que entre Ingle- 
íes, y Franccfcs no podía durar m a
cho Ja concordia; y pareció a ios de 
fu confejo, que les conucnia Conícr- 
uar fu amiilad. Allende dedo, com o pmfdmen 
la Reyna de Eícocia fit hermana íe  tQ j t[Er  
auia calado con vn Conde Eícoccs¿ y t0CtSt } 
no délos principales de aquel reyno, 
y defpucs de calado, tentó de matar 
al Canceller de Eicocia »que era el 
que gouernaua la tierra , por to
mar a fu mano el gouierno, y huuo T ( 
entre los Efcocefcs tanta diícordia, ., , • 
que eilauan partidos en dos vandos,  ̂■ >' 1
y porque entre Inglcfcs no fe tiene Cofíi&rt 
por cola graue, que vna Reyna cafe ¡0}
con vn cauallcro particular,elRey fu aUfa. 
hermano no moftró dcllo niugu defv “  
concentamiéco.antcs fe declaró, qué 
no podia faltar a fu cuñado. Por cito 
fe creyó que tenia fin de fauorecer- 
le, para que fe apoderare del gouiec r , * 
no del reyn o , y del Rey fu fobrino, . .  
por tenerlo a íu mano: y temía que la •.
otra parte que tenia en fu poder al , . ,  , >.
R ey, fe auia de valer del Rey de Frí-. , - ,
cía, por re/iftir al C onde, y a fu par- ‘0 ,v. , 
ciahdad. D e  manera que por citas 
razones fe fofpechaua aueríe moui- 
do el Rey de Ing!acerra,a congraciar 
fe con fu fucgro,cn el tiempo que fit 
le moftró mas contrario: no embar
gante que la Reyna doña Catalina e* 
ftaua generalmente tan bien quilla, 
que todos defleauan complazcrla, y 
ella íeruir al Rey fu padre. Agora 
fuefle por cfto,ó porque el Rey Enri 
co entendió que no le conucnia de- 1 " 
íauenírfe del Rey, el Obifpo de Lin- 
con dixo a don Luys Carroz,que por Pléticditi 
deflear el grandemente feruir a la Obifpo de 
Reyna, y íáber que le haría gran ícr- Linean til 
uicio, en procurar que las cofas que el emboxé 
auian pallado enere aquellos Princi- don deirtjt
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Ií ,d.j;iiu  p cjjfc  apaziruafffen, pues tenían en

tre fi tanto acudo,y boluicilen ai pri
m er eftado: y  no fe en conaren: mas 
quería faber del lo  que le parecía fe 
podría hazer buenamete. A  cfto ref- 
pondío el em baxador, que dcípues 

, ,, que las cofas fe auian innouado tan-
, )S ( to, con el matrimonio de la hermana 

del R ey de Inglaterra,no podría dar 
ningún parecer fobre e llo : y que de 
íbla vna cola le certifícaua» que e l 
R e y  fu íeñor amaua al R ey de Ingla
terra, como a hijo:y derteaua fu han- 

Porecerdt rSL>y bicn:y cóíeruaríe en fu amirtad: 
Us del con pero COD todas ellas dcm oftricioncs 

fijo  dthn  querían los del confejo del R ey En- 
jries. rico, que el R ey fe embiatfe a efeu- 

íar, y jullifícar con íolemne embaxa- 
, , da: dandorazonafu yerno délas cau 

las que le auian mouido a conceder 
la  vltima tregu a, fin que el tuuieíle 
noticia della: afirmando, que de allí 
íeíéguiria entre ellos fu reconcilia-* 

’¿¿cuerdo don. Pulo don Luys Carroz elle  nc- 
jtleRejná g o d o  en tales términos, que fe tomo 
jnrUfe co acuerdo con la R cyn a , que e l , y los 
tleh&dx* Obifpos deLincon, y V n ccftre, con 
dcrdelroy Fray loan de Scuñiga Prouincial de 

y  otros, b  orden de San Francilco en el rey-
~ ~' no de Aragón dctcrminaílcn,porque

medio fe podrían concertar: puerto 
q u eclO b ilp o  de V n ccftre , que era 
muy artu to,y  refabido, lo trataua 
con tanto artificio > como li huuiera 

_ de concertar dos grandes enemigos: 
íignificando, que por culpa del R ey  
Cathohco auia fido forjado el R e y  
fu feñor, de adem arla cocordia que 
auia hecho con Franceles : y aflí du
ro muchos días entre ellos, que con 

< no querer fer enem igos, ni con- '
' • ucmrlcs.no fe  podían reda- . i

_ * • • zir a la primera concor-
v 1 día:j ullificando ca- ’ -

5 * • davnofuque- : : • •
111 relia. y

Q u e Torlholom e de \A lbtam
entro por cómbete á&obigp,}fueron elli pre- 
(osGercu Aí<tnrn¡ut,y otros copetones Ef- 
fem lts-.y  Paterno fi tindío e  gem-o de Che- 

rrt,y lo cobro ti Viforey.LXXXJX.

A S el R ey aunque d ef 
íeaua reduzir en la  
grada al Rey Enrico 
fu yerno, tenia m i*

__  yor cuydado en ella
íázon q el Emperador le perluadieí- 
le  a lapaz coa Venedanos*porqueíe 
hizieúc liga general de lo* Potenta
dos de Italia. Para ello procuraua qfe 
gañade a fu opinión la nación de los 
S u ycos, oíFrecicndolcselfocorro, y 
ayuaade Efpana, para la defenfa del 
ertado de Lombardia.Era elle nego
cio de gran d ificu lta d : porque aunq 
el Emperador rcftitnycra a la  Seño- 
ñ a  de V  cnccia quanto fe les auia ga
nado^ con ello a Verona.no moftra- 
uan fatisfazerfe: y parecíales,q guan
do huuiciTen cobrado fu ertado, co
mo antes io  tenia,les auia de fer muy 
trabajólo defender la entrada de Ita
lia a Francefes,por la parte que renií 
en el ertado de M ilán,y en Ferrara,y 
Florencia: por lo qual podía el R ey  
de Francia diíponer fácilmente de 
Venecianos en aquellaocafion,harta 
ver otra mudanza de tiempos,en que 
pudierteo feguir el intento que folia. 
Dana] es también harco anim o, para 
cíperarnucuas mudanzas,y fuccflos, 
como es coftum bre, el capitán que 
tenían: porque con fér arrifeado de- 
mafiadamente, como eícarm enudo 
andaua can atento, por rertaurar la 
mcngua,y daño rccibido,que no dc- 
xaua pallar ninguna ocafion. AHI fu- 
cedió en cfte tiem po, que teniendo 
el Viforcy repartido fu excrcit^ en 
diuerfos alojamientos, y auicdo paf- 
fado á Vcrona, para comunican conel 
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fe enRobigo con algunas compañías 
* de gente de armas, y buena parte de 
la gente de caual!o,y de la infantería 
fe huuicffcalojado en la Baftida, hi-

Entráiá 
de Âlbid* 
mtnñébt

£°- ’

Capitanes 
ápnfioná* 
dos. „
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de Gurft algunas cofas que comie- con la gente que allí eftaua de guar- 
niá para la confcruació deaquel cxcr nicion tan en orden, y con canto aoi- _ 
cito,como García Márique cftuuief- m o , para defender aquella ciudad, ^
f . m B A i » . —  .1----------------=--- que los Bredanos no otaron mouer- . '

le : y períeucraron en lu obediencia. , , ( . 
Eftaua el cxcrcito del Rey en cílrc- 
ma ncceflldad • y con grande fatiga r”  ' 

zo ademan el de Albiano de falir la procuraua el Viforey de fuílentarle, 
via deTreuifo y de noche dio la buel halla que padallen los Suy $os 2 Lom  
ta porViccncia,y fue a ponerfe fobre bardiaiy para folicicar fu venida,auía 
Rubigo. Hallo a los Elpanoles ú  de- embiado á Lope de Soria, ofFrecien- 
fapcrccbidos, y defcuydados de qual ' do alos Cancones mas principales de 
quier rebato, q fue entrado el lugar parte del Rey, grandes prometías, (i 
antes que cuuieden nueua que ella- baxaflen a juntarle con el Prolpcro: ,
uan fobre cllos-.y aunque fe com enta que fe fue a poner (obre Crema;y có 
ron a defender como mejor pudicro . todas ellas dificultades íálio el Vilo f° * B,e% t  
ala entrada,y mataron al capitán que re y el primero de Nouiembrc la via mo 4 , *' 
yua delante con la gente que entro ’ de Bergamo: pero apenas le pulo el r®' 
dentro, fobrcuinieodo el de Albia- cerco (obre ella,quando Rerujo, def- 
no con fu cxcrcito, no pudiendo ha- confiado depoderfe defender délos

nueftros, que y uan con grande ani
mo por vengarfe, riudio la ciudad a  
partidoiy el falio, aunque no con to
da la ignominia con que fuelen falir 
en femcjances afFrcntas, pero por fer 
el muy valerolb, y auer gozado tan 
pocos días de aquella viton a, fue cd 
mayor vergüenza, y corrimiento fu- , „ 
yo. R eforjó el Vilorey lu exercico gffafojB  
con vna eílrafia, eincreyblediíxgen- /|«WCM ,  
cia-. y partió para yr a tomar el patio p?udtnc¿

zcc mayor rcfiftcncuj fe rindieron. 
Fueron licuados ¿Viccnciapriíione 
ros Garciat Manrique, y los capitanes 
que con el fe hallaron i y affi con el 
mifmo ardid,no paflaro muchos días 
que el de Albiano íeíidsfizo  en alga 
na parce del daño que aaia recibido 
en la deftro^a de fa gente de armas 
que entro en laCiudadcla có el C on 
de Bernaldino fu lobrino. Por el m i£ 
mo tiernpo,tcnie Jo Siluio Sábelo ca-
pitan de la gente del Duque Maximi por cl Crémones al de Albiano : pe- y¡rty0

Hecho y4 
lerofo del 
capitán 
Chmn

rtmUdo.

Iiano cercada a C rem a, citando los 
cercadores muy defcuydados,Renco 
dcCherri, que era capitán valeroío, 
y  de gran vigilancia,fabo vna noche 
de Crema, y dioran de rebato fobre 
ellos,que fueron desbaratados,y ven 
cidos.Cofi cfte fuccflb paflo á Bcrga- 
mojfiendo requerido, v llamado por 
Jos del pueblo, y eotrofe dentro fin 
ninguna rcfiftencia: y los Efpañoles 
fe  recogieron a la fortaleza y hizicra 
lo mifmo Brefia, fino por el valor, y 
gran esfuerzo que tuuo Luys k art, 
en fu detenía* Pufoíc elle cauallcro

ro como andaua ya mas r e c a t a d lo  
quifo ponerfe en aquel peligro,de a- 
guardar; yh izicn d o  fu camino por 
lagunas, y patios nunca vfados, reco
gió fu exercito con gran prefteza: y 
fue fe a poner en fatuo. Por elle tiem gjn¿tre tj 
p o el cadillo de la Lanteroa, que fe Cdatun 
auiafuftentado por el R ey de Fran- ¡4 ¿ñnttr 

cia mucho tiempo, y era gran fre- 
.• no para la ciudad,y pueblo de ■

1 .. Genoua,fe rindió al U u- ■
.¿.1. . , r que Oclauiano : - '•
- i ’ " Frególo. ,

j :  » rv • (U) ■ '• . ' *
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Q u e  don P ed ro  de C afir o re-
J»xo los hgdrcs ]*< ft duim rtbtUdo en U 
ptemneude C*Utri4:y ti Mdrqnade Ct< 

mdrts dfuziguo U tterrd de Vsjcos que 
tílmu trttj lUerddd. XC. ' ; '

t 1
A SSO  don Pedro de 

Caftro por eftc tic- 
pogran peligro en 
reduzir los lugares 
q fe auian rebelado 

_ enCa!abria,aIos fia
rones:y eneró por fuerza de armas la 
ciudad de Santa Seuerina,q íé tu ia a l 
«¡rado contra el Conde.Tenian los ve  
zinos de aquel lugar muy alterada, 
no Tola la com arca, pero toda la pro- 
uinciaiy por ello mandó don Pedro 
Corear las caberas al capitán, y a  los 
(índicos, y jurados, y  otras perlonas 
principales*, y derribofe elm uro,y las 
corres: y rompiéronle todas las cifter 
tas, q fue la mayor feguridad q íc p u  
do tomar de aquella gen te: porq fin 
ellas no podían durar en cerco mu
chas horaspor íer forjado qb-isaílcn 
por el agua adonde fe les podía qui
tar ligeramente. Tras ello le rindie
ron a la obediencia del Rey los de Po 
lica'tro,antes de llegar a las armas:y

{ior cfta caufa no fueió caftigados en 
aspcrfonas:pueftoque fe derribará 

los muros,) puertas, y los reparos q  
auian hedió para fu defeníb. Enten
diendo don Pedro,q los de Martura- 
n o , confiados de la fortaleza del lu
gar,y en la ¿(pereza del litio,querían 
prouar la ira de nueftra g e n te , l ib o  
de Pol icaftro pa ra ? i la con fu cxcrci- 
to'pcro dctuuofe algunos días en mo 
uer la artillería folas quatro m illas, 
por la grande fragura de aquella fier 
radoqual dana animo alos rebeldes, 
para ponerle en defenfa-porque auia 
ciuquenta millas de camino,y no era 
poíÉblc fqbir á Marturano toas g ru c f

LIBRO
íklamlleria,que falconetes. Perrt don Lustres $  
Pedro fe huuo cncllu có tanto valor, fe rindí 4 
(j parte por fueres, parte voluntai ia- don Pedro 
mete, fe le fueron íindicdo todos los de Cdflro. 
puebíos.y de pallo cu paffo íc  fue to
do allanando,y rcduziemío a la obc- 
dicciadcl Rey, anees q entrañe el in- 
uierno: y entedio con gtan prudccia ' 
en la reform ado de aquella proum- 
cia de fuerte, q en parte fe pudo lla
mar cóquiíh. También por ellas par- t
tes auia pallado el Marques de C o - .
mares en lo mas rezío del inuicrno a 
S.Ioan de Pie del Puerto: porq el Se- f tmf  “• 
ñor deLufia cu grandes quadnilas de ^ U 4* * 
lacayos, y malhechores andaua por 
tierra de Vafcos,haziédo guerra alos 
nueftros, rcbclandoíe contra la obc- 
diccia del R ey .Pero ci Marques pa£> 
ío  mas principalmente por íacar la ar 
tillcria,Y la gcte q allí eílaua,y dexar 
la  ncceflaria,para la defeniá de aquel 
lu g a r: y efto iehaziapoi laíblpccha 
q u e huno de guerra. y la artillería fe 
palló á Piplona,con gi ádiflíma d ifi
cultad, por el mal ticuo.-y í jcó  la gen
te cílraordinr.dii<jjeí.\ña en aquella 
fuei'^a.Enróu.’SUiOkó el Coronel Vi- 
Ualua co la infantería y do Hcrnado 
de Saudoual có tieziécas ló$as aS.Pe 
layo,y a Ga i riz, para hazer pagar los SciJlt,rt- 
quartelcs: y a i equcur al Señor de ^  
Luda que le reduxellcalfcruiciodel de¿*j]á- 
Rey:y el fe pufo có  ellos en tratos de • 
f* iu te ,q fecó clu yó ,q  íca p a n sllcd e  . 
í.'JJa tienapor cinqectadias y cch af .,  
le de fue. la los mal h cd vu es,y  deler ,• w-
uidores d d  Rey .y pagarte lo qle auia 
robado*.) jui ó de no hazer toas daño.
Con efe' hizo pies 10 hemenage íjde 
aqlla caía el Rey no recibiría ningún tf ‘ 
defcruicio: ru acogería co eilaam n- \ufUtl 
guno q  fuerte enemigo de E íp  aña •• y 
q emburia áNauarra vn hijo Joyo en 
rchcnes:y fcruii ia al Rey Cacnolico, 
por io que tema en aquel rcymnyfqc

le
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1c permitido,que fu perfona pudiefle no,ni su fe d cü ea a ttcji poffible fueT m *
íéruir a qualquier Principe que qui- fci proueyó que el Prior de Ronccf- . , 
fiefle fuera de Nauarra. D ernbofe la uallcs, q dexaua el cargo tenia del 

J l fortaleza de G a rriz: y cotí efto pare- tonfejo, fuefle gratificado. Ellas co-* ' V  . 
Z ^ u e s  ció qquedaua aquella tierra de Vaf- fasfcp ro u cyS jw rclR eyen M ad fid i * £ £ * }

ios hizo jucara todos ,puío cal orderí y N ouicbrcdcfte ano: y de Scgouiaj ***•

Dtltgicid

*t 1 „

en fus diffcrccias, q fe juramentaron fue i  León a ca^a: y lleuaua a lá 
en vmo,y conformidad para defenfid Rcyna contigo en tiepo de grades tS 
de la tierra,cócra Francia,yBearne:y peftades de 11 uuias: contra eípárcccr; 
cobrarofc los quarteles, de donde fe fegun Pedro MartyJ- cfcriuC, de lo* 
pagaró los q lleuaua acoftamictó del médicos,y délos de fu cófq jo: y íc  le 
Rey en aquella tierra. Eneró en cftá fue mas agrtuando la dolencia: y en*, 
vnió el Señor de Agramóte, y todos tonces,citando en tan g rí peligró de 
ios principales de cierra de Vafcos, fu n d a , y padeciendo ?na tangraue 
excepto loan de Luíla.Dcfta manera Enfermedad, fe elcriue co mucho e a  
fe facó juntarriéte la gccc, y artillería carccimicto, <| exercitandoíe toda la 
dcS.Ioan,paraponcllaadódemaspu vida pallada en el gouicrno,y expedí 

' 4" diefle aproucchtr„ y cítuuieflc fcgu- ció délas cofas de cftado, y de la jufti 
' ra.y fe dexó aqlla tierra de Vafcos cri cia,con particular afficion, comcncó 
" 1 mas razón,y obedi£cia> de lo q antes a  aborrecer los negocios«  ̂ '

D 'U  mueri'<Lt R p Zuys
gtntt por t j  buena difpuficion para impedirlo dtFrtncU-.y deUUgu <¡uefi dfjinto contri 
el Rey dS por v¡¿ J c h ech o : y  quedo en S.Ioarí Frencifcode Velys,que ¡»cedió tnetptl rey- 
j0M- Antofaio de Aualossy en la fortaleza* no,por elEmptreder,Rey CdthoUc» ,y  Dn> 

auia dozientos foldados,y fefenta cf- y** deMtL» con losSuj(os :yde Id concor- 
pingardcros dcla Coronelía dcVilIaí dm^nofiejpnro.enrreeí Roy Fnmc¡fco,y el 
ua:y mádó poner el Marques en M a- Principe ¿trckídeqeei con el nietrimomo de 
va.y en las otras fortalezas más gentd Myntre hermáne de UReyne de Frencidiy , 
de la q auia. lámamete cóproucera delosnutrimomosdtllnfántedon Htntn- 
las coías dcla guerra,y a la defenfade * ¿W de U Infentc done Muid ñutos dú 
aquel rcyno, atedia el R ey muy parti ' ■ ceñios b̂ cs de Lédisleo Rey 
cularmccc.y có mucho cuydado,a re’ 
formar las cofas del gouicm o.y de la 

¿tcm ld  íu^,cta: Y acordó tener en fu con
de! Rey fcj0 rca  ̂A  rcfidieflé en aquel rcyno,

feys perfonas, tres de cada parciali
dad, porqía gouernacio,y admimftra 
cion de la jufticia fuefle derecha, y 
muy yguahy núbró por la parceBea-

¡ deVdgrte. XCt .  ¡ i •
A  caula de r-ccelarfe tanto lá 

guerra por la parce de N a
uarra era,* por citar el R ey 

Luys muy enfermo y que fe tuu’o por > 
cierto q no podía Viu'ir muchos dias: 
y afli fu e , que falleció el primer diá 
d elm csd cE n ertfd elan od eN u eíto  Muerte * 

mócefa á Licara^o, Goni.v Redin:y i  Señor de M. D . X V : Cón fu muerte* del Rey de 
laflu,Sarria, y Lübierre por la Agrá- fcatajó, y desbarató lap laticáq u ecl Fruncid. 
mótcfa.Con ello, porq[ defleaua q lá Rey Catbolico tráya con el, (obre la 
reformació de las cofas dclgouierno paz entre ellos,y fus re in o s , y tácala 
fe hizicfle, fin q  fe agrauiafic ningu- de Auftria>con cí cafamicnto del In- 

& T tc 3 ' .. fancc
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MJJjnr. fanre don Hernando* y de Reynera: lafuccífió del Principe fu nieto,y era 
pues cftaua tan encendido,que Fran- el remedio déla defenfade fus com a 
cilca deValoys D uque deAngulem a nes cflados,era mucho mas cóucnie- ^

Penn >,tta q fuccdio enelrcyno,nolblam etca- te en ella fazo,y muy nccclíario,qhi 
f* _ * uia de trabajar por cobrar p arafi, fi zicflcn nueua hga.M ayorm entc,q fe Rtcelosdd 
**f*4HS{* pudicffc el D ucado de M ili,y  no de- tuuo por coftate,qcl RcyFraciíco en Punces. - 

xallo en dote aReyncra,como elR ey el principio de fu reynado, fe auia de 
Luys fu padre era contento de fe lo ' poner c5 toda fu pujaba a cobrar, en ’ 
dar,pero aun querría tener übremen pudiedo,el citado dcLóbardiary ocu 
te aíu difpufició aReyncra,y fin cafar par lo q baftafle del reyno de Ñauar
la ,  halla q huuicfle hijos en Clauda ra, y del Ducado de G ueldres, como 
fu muger: porqfi ftllecieSe ña dexar ya lo amenazaua:dizicdo publicamó 
fuccffion,o con el tiepo fe entendief- te có gra gallardía, q no fufFriria co- 

í fc,q no era para auer hijos,y perdief- mo fu predcccflor,q  e l Principe A r- 
1 fe eíperan$a dellos, pudiede cafar co chiduque pufiefle mas dilació en dar 

la hermana 3 auia de fuceder en el e- le  la obediccia,y reconocerle por fa
llado de Bretaña: y con ella auia de perior en lo á Fladcs:y q  quería q lúe

Srctédcr tabico q le  pertenecía el c- g o  fe la fuelle a dar. Para impedir q Ptrfuafim 
:ado de Milá*. y affi porque ellos ella no tuuielle lugar de executar ta fácil dd Rey al 

dosnofalieíTendeiaCoronadeFran m ñtecom opcnfaua>eílaemprefa,ni Espera- 
* cia,íi Reynera cafkfie con otro Prin- ganaffc la volutad del Papa, 6 de los dor.

/ cipe,le tenia por cierto q no daría lu Suy^os,y para ncccffirarlc a c5decé~
Conñicrd gar a ello.Con ello cófideraua elR ey derenhoneftas, y juilas condiciones 
ctmdtl C atholíco,  q  el nueuo R ey era muy de paz, procuraua el Rey de perfua- ' 
jLtjyjcm ardiente» y  de gran coraron •. dilpue- d iral Emperador, q  por fu parte d ief 1 1 ’
dicítms 1^° para todo trabajo, bien q u ilto , y * fen orde, q fin dilació fe aflentade la 
dtldt FrS muy codiciólo degrades emprefasry liga general,q eílaua ya platicada,en 

q cafi defdc fu niñez fe auia fiepre co tre ellos,y el Papa,y Suy^os: y con el 
nocido dcljicrnaturalm etcenem igo Duq de M ila,y co los otros Potenta- 

' de Alemanes, y Efpañoles: y q tenia dos de Italia para fu defenfio. Baíla- 
eftraña ambicio de hazerle Señor de uale ello al R ey halladofe ya muy en 
Italia:y perfeguir las calas de Elpaña fcrmo,y viejo,para la cóferuacion de 
y  Auítría. Por otra parte auia tenido los reynos q el auia cdquidado; y de 
muy cftrechaattúílad, y cófcderacio mas de obligarfe ala defenlá, y prote 
so n  el Rey don loan de Labrit,y con ció de Italia,pretédia q  fe offrecicfsc 
la Reyna doña Catalina; y les daua de ayudar al Emperador para la guer , >
gran efberan^ade rcftituyrlos en e i r á  contra Venecianos, halla deítruyr „ • 
reyno dcNauarra.-y tenia a punto de aqlla Señoría, q tanta turbación mo- 
honra lo de aqlla em prelá, por aucr uia en toda la Chriiliandad;y có ello 
tomado en ella primero las arm as, y parecía al R cy,q  deuia clEmperador 

1 excrcitadofc en la guerra.Iuzgaua el cóplazcralP apa:y tener por bien el 
Rey por todas ellas caufas,^ fiantes partido q le auia mouido có elCarde 

‘ le auia parecido q les conueniaalEm  nal de SataMaria en Pórtico. Era elle Tuto aci >• 
oerador,y a el feguir el camino de li- trato,q có ayuda del Papa,y de todos cu U Stño 
orar a Italia de la fugecion délos Fra los de laliga, fe ocupaflca la Señoría rid. 
« f e s ,  pues por el fe allanaua m ejor de Vcnccia todo lo  q  tenia en tierra 

.* firme;

A8o : LIBRO

}



*  4 - *

-V r 1 1
V* * ^
v h * i 
í* *- 
\ .

P^cer* 
del R ey en
t i  m ndo de 

M igi.

X * '  ' 3 ^ 8  A ñ o.
firme:y q de las tierras de aquel efta- toda la liga¡ tomar la emprela de m .d » x r . 
do qucdalTen al Emperador, Vcrona, B orgoña: de lo qual auian a e  rcful- 
V icecia ,e lF rio li,yT reu ifo ,y  todos car infinitos, &incílimables benefi- 
lus Condados.-q feria vn gran citado, cios. Daua el Rey mayor priúa para InflincU 
y muy a propoiieo para las cofas del que ella confederación íeconcluyef- dt¡ P*pe 
Impcrio:y q tírcfla,Bcrgamo, y C rc- íc,con recelo que el Rey de Francia, por U oén 
ma fuellen del Duque de M ilán , en por fer muy cercano deudo del D u- clufim de 
trueque de Parma, y Plazcncta, q el que de Saboya, ganaría la voluntad le hg*. 
Papa dcíTcaua para luliano de M cdi- del Papa, por cílar para concluyr el f > 
cis iu hermano. Parecía al Rey,q era cafamienco de luliano deMcdicis co 
cofa muy razonable, q declarandofe vna hermana del Duquc-y cerniendo 
el Papa contra Venecunos,y cocra el que fe confederaría con Suy$os por- 
Rey de Francu, y obhgadofe a tanta que por elle tiempo embiaua el R ey 
coila,y guerra, huuicüe aquella vtili de Frácia a tierra de Suy^os al Bailar 
dad mayormente q de ocra fuerte no do deSaboya>q cenia mucha parcecó 
quena entrar cola liga-y crabajaua el aquella naciomy lleuaua grades pro-

' * ■*

en
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der ,como entonces lo eilaua, hada q  tes negocios, que las mas vezes le íá- 
fc huuicffc acabado de tomar aV en e lio cierto el fin que cfperaua-.y affi co 
cíanos todo el citado q poflcyan, y el feruó lo que auia conquiílado, facan s . 
Emperador tuuicffc co effeto la pof- do la guerra fuera de íu cafa,y entre- t 
feffio de todas aquellas tierras: y qua teniéndola en las de fus vezinos: di- , „ 
do todo fucile conquidado.fe entre- metiendo al enemigo > con no auen* . 
gafleB rellaalD uqucdeM ilan.E nté turar tanto. Eftuuo en cita opinión **'l*w$* 
dia, q aquel depofico feria grande fe- m uy ñrme por no deíaueniríc d éla  0Pmt',m 
guridad,para q  el Papa,y los de la Ii- concordia que tenia con el Etapera* , 
gaguardaflen ai Em perador, y a el, dor,yconícruarícenfuam iflad.y,al* “  c<mcwJZ 
todo lo q fe aflentalti* Por elle cami- verdad era mas necedario que lo hi- . 
no creya el Rey, que cambien fe alie- zieffe adi en elle tiempo,q fe fue mas ’ 
gurauala perfona del D uque Maxi- declarado íu enfermedad fer hydro- ' 
miluno: y fe eiloruaua q los France- peíiay parecíale, q  dexaua en la ma- 
fcs’no pudicflcn boluer aLombarduu yor autoridad, y pujanqa afu  nieto,q 
y offrecia.que con eílo feria conteto, íc huuiefsc viílo jamas en otro Prtn- ' ’ . ~ 
q lédiede por muger al D nquc vna cipe fu antecesor« D io  también ma
dejas Infames fus metasto que cafade yor ocaíion para q ello fe mouiefse,y 
con la Princeiá Margarica, o con la lo procurafsc,q poco dcfpues Otauia 
Reyna deNapoles fu Ibbnna.Porque no Fregoio Duque de Genoua,q fue 
perdiendo el Rey Franctfco la eipe- puedo en aquel eilado cofu amparo, 
ran$a de poder entrar eo Italia > feria y fauor, fe confederó con el Rey de 
condremdo a condccender a la paz Francia.Pero aunque fu enfermedad 
con los confederados, con las condi- fe yua de cada día mas agrauado,en
dones que fe le quifieden dar, y íi re cediendo quan diuerfas eran las con- 
hufade de aceptarla,podría el Empe- diciones, y coilumbres de los Fia* 
rador con ayuda de los Suy$os, y de meneos, y quan difiérem e el modo 
<- T tc 4  . de
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M.V-xr. de fa gouierno,tauo fo r  menos inco na de Francu.Efto fe concluyó en Pa 
uiniente la aüfenciadel Principe,y q  ris a X X IIII. de Marcio delle año : y 
cíluuicíTc etí FJarides^quéfu venida: con ellas condiciones. Iurar5 el R ey 

r - ' T y  mandò venir a don LuysC arroz fu y la Reyna de Francia con gran fole- . , .
embaxador, 9 cftaua en Inglaterra, nidad elle  dia,que con effeto procu- Cot,'*lc,*_m 

(•»federe Diffiriendo clPapa de entrar en la rarian, que Reynera hermana de la 
cío» htche nücua confederación q le proponía Reyna de Fracia,quando huuiclTccü ]*tÀron «  
por los tnt contra el Rey FrancifeoJos cmbaxa- plido liete anos, fe defpofaria por pa- " ,tnCif e 
báXMdmns dores del Emperador, y del R ey C a- labras de por venir,co el Principe de cm

t h o l i C O  1 ^It n  j  r ^ r . ___: t ? r  . _*o> i  i ___ ^  t* i  _ f i .  _
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taron en
, y  d eiD u ó u ed é Milán fejun Eípañary teni£do dozc años cüpíidos 
n tierra de Suy^osry aflentaro le  tomaria por palabras de prefente

fu confederado etí nó'brc defus Prin por fu legitim o marido,y cfpolo:y los v ,
cipes,por la defebía deltalia:referua em baladores en nobre del Principe 
do fu lugar al Papa,(i quifiefle entrar1 juraron,cj el Principe lo cumpliría, y 
cnella.Quedó alicatado,q por forjar folcnizaria el matrimonio dentro de 
al Rey de Francia, que dcíiltiellc de diez m efes,que huuiclTe Reynera cu 

, la  emprefade Lombardia, fe dieflen plido dozc años. Por los derechos q  
encada mes por los Principes confe- le  podían pertenecer por la parte del 
derados, treynta mil ducados a los padre,y madre, y por lo  q  podía pre- 
Suy^os,porque entrañen haziéñdo lá tender de lá  Corona, como hija del 
guerra por Borgoña, o por el ÍJelphi R ey de F ranciaré íeñalaron cridóte 

Ptnfm m  nado.Por cíletiép ocl SénordeLau- feyfdentosm il efeudosdeorodoSdo 
t0 j t¡ f r¡¡ tregüe,por cotdiffiort del R ey de Fra ¿lentos mil en dinero: y por los qua- *<IM 
ett, y lo q au*a Pñefttt todo fu. peliumetí trozicntos m il, le le daua el Ducado * 9 ®**
procuré ce ^  ^  1̂  tolas deltalia, em bio a mo- de  Berri. En calo que cRe matrimo- 
fl der al R e y , por medio del Marques dio no le eíFetuafle, y  fe rompieñe 

de Gom ares, que fe álfcntalfd entre por el Rey» y Reyna de Francia,' fe 
ellos treguaportiípo de vn año.-y e- declaró, que fucedieíTeel Principe
ila fùe cierta íeñal,quetodo fu ñn erá 
pallar a l i  emprelà de Milán: pero el 
Rey tío lá quiftf aceptar, determinan 
dolé d e no venir en ningún lobrcfcy 
miento de guerra co n cile  Principe,

en el CondadA de Pontierus, y en 
las villas de Pcrona* M oudicr,R oyc, 
San Quintín, C orbie > M yáns, A bc- 
uila, M oftrcul, L eí urton t Salualier, 
y Dorlans. AuJan de jurar ella con-

ííno fuelle general por ellas fronte- cotdia los Principes de la langrd , y  Prwcit>es* 
C onftdtrd  tas, y por toda Italia. En clic  medid cafarcal: fcñaladamcntelos que te- í He J“r*# 
cionytiu- losembaxadores q  el Principe tenia nian tierras en los diados del Princi- co*cor- 
trtmomo en Francia,que eran Enrique Conde perqué eran los Duques, y Duqucías <*M* 
del Pnnet de ÑzStíu,f  deViena,y Señor de Bre de Vandoma,y Longauiíada C o n d c f 
pe D,Cer- da,q era vtí gran feñor en aquellos c j  fa. de Vandoiha, Luys de Vandbma 
¡os, ' Hados,y M iguel de C roy Señor de S. Principe de la Roxa, y el Señor de la 

Pi,ambos Camareros del Principe, y  Val, y otros; Dauanfe otras íegürida 
de fu confcjo,y caualieros de la ordé desry el Principe fe aüia de obligar, Seguro y 
del Thuffbn, ademaron con el R ey para en calo que no fe cffctuaffc el* obhgenoo 
Francifco nueua confederación,y c5  te matrimonio i y Ce rompiede por Pricct 
cordia, con el matrimonio delPrlüci fu culpa, de renunciar los Conda-Ff* 
pe,y de Reynera hermana déla Rey« dos de A rtoes,y Caroloys, cotí t i  fe-

nono
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iíorio de NoyerSjvXatelxinóiny que. 
daua concertada vna muy encera, y 
íéguracoüiederaciqn t y amildad en
tre dios, y,lus íubdivós i-teniendo el 
Rey deReacia principalfjna(queda*' 
libre para lo, empreía de Italia: y que 

1 rioJe deíuiafie ddla el Principe, con 
¿ _ e ”  eí fd'-ídr ¿ei Rey fu agueíojó delRey 
Vyincipe de Ingfí¡terra;Iifto era en fazopoq, ei 
dt TMiUt Princip>e aníaíhlido déla tutela, y fu© 
F tow*™ emancipado por el Emperador Maxi 
peffthioa milníód.y por lapriucefa Margarita 
de Plan. {di ^itt^SjC.o gran folepídadcala .yí 

lia delír uilfcias.y tombía poíTeíIio del 
gomercjo.de jes eílados,4v Flandesr 
y «?n-„© ;da concordia fe redu.zja,no Íq 
lo; íbt p'Ci ibna,p ero tüdo.lq de alia,ala 
duádic'i^n cel.iley de Francia, figur 
ciopfifK%p]'c.i en eí conjejp del Prin» 
dpéij| ¡•idproci’rauanjtílCoJidc deNa 

m or U  «leí duur del Rey deEracia
Transes a ib cqiicdr'có'de calar con la hija .del 
hí, (Uicsn Principe <R Orágc,v el Gauemador 
/rj.-j del ¿c arnáívyiíos q ei Rey tenia por íe*- 
frimips. uidwísfy qd/ettayandelhs  penfio- 

Bes,q éranel .S efípr de Xebres>.cI.S©* 
ñor d(S Eerghas,Carlos, de la Noy Ca 
nalíerizo ‘may or del Principe,d Can 
celle.v/ ciDean de Louaynamaeftro 
del Principe , que eran poco menos 
Trancefcs,qu.c los otro?:y no fe dnua 
ir ¡o cho ñor dcfuiallos de aquel pro- 
poíito:mayormcnte teniendoíé poca 
cípcrauqa déla (alud, y vida del Rey. 
Quedo declarado por efire aíliento,q 

T) {¡pete fe el Rey de Francia permitiría, que fe 
el hmertd ¿¿ffiricác por el Príncipe de preídar- 
y« fÁPrin ¡c la fe, y homenaje, que era tenido 
cipe cene de l iazcrle, por razón , y caula de las 
bd'xer al tíerrvts, y íeooríos que tenia debaxo 
punces, de fu obediencia: luida que íodTe de 

edad de veyote años: y ii en ejte mer 
dio, viníeííe cú perfona a donde el 
Rev o'c Francia ellutüefíe, le podría 
Juzcr aquella obediencia: prcltahdo 
i'u ic , y n omenage: y Rúa. recibido

por el Rey de Francia. Por éftc tiern m„d, 3tv{
po fueron áFladesembaJíadorés del 
Rey de Francia , para que en fu pre- tmlaxa - 
fenda el Principe jurafle el affieni© da deFun 
déla cocordia del matrimonio, y pa? cid a plan 
concia y da por >fqs cmbaxadoresry.el des. 
principal déla embaxada era elObif 
pp.de París : y úíbien fueron del. Rey \
de Inglaterra, con color de alegróle . ¡
en fu nombre con ej Principe, por a- 
uertomado IapplTcffion deigouiet* o .> >
no de aquellos elíados:y para procu
rar .confirmación, de la .concordia, 
queel Rey-don Felipe íjiTentó quan
do paflàua a,paílií{a ; porqup_. eílut 
uiéüen aquellos íPrinqipes,yi?idps., y 
Confederados,cpmq Jo. pr,o<yjraiu;CiJ 
Rey: perpdosquRgPMcniàuan íascq 
fascisi eftado deí Prijyqipe, preferían 
a todo la.atni%d>;y aúapqa con Eran

que el Principe líamafle padre alRey 
de Francia ; y, le. eicfíaicúkcqq «ft© f
tituloiy conocianíe bien Iqffiqss qqe 8
lleuauanipucs.querían qué gì Rcy'tjè 1

¡Francia tutikilè en cuenta depaqre, I  
y cp el a/fiaitd ¡dp da ,#p.?qrqlRcfe *
París ninguna n\endpn fp^azjadei 
Rey fu aguólo,: auieudole de JiicCr 
der en reynos , que ¡fe. aipan ppr eí 
conquiftadd, pata;cauta grandeza ,¡y 
gloria de fu nieto : y lleudo tan forr 
mada , y fundada là enoniftad del 
Rey de Francia , Con là cala’de Au- 
Uria,como con la de Aragon.Fueron ViflasdRe 
en elle año muy fenaladás lás yiftas yes enVic- 
que huuo en la ciudad de ¥iena; en na deJíw 
, Auftria.emve.ei Emjierador Maximi firia. 
diano, y Ladillo Rey de Vngiáa, y 
Luys Rey de Bohemia íu lujo, y Sigif 1 ■■■ 1 • 
mundo Rey de Polonia hermano deí 
Rey-ddiVlngria : que entraron en a- 
qiieiia ciudad, a diez y fíete de dé íu 
Ík> deíte «añ •>: y en la Helia de la Ma- totfififo*: 
gdalona fe celebraron en la Igleíia r¡¿s de 
2? §an .F%uan los deípoíbrios del gñnciptu

infante • ""
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Año. LIBRO
•••M T . Infante don Hernando,y de la Infan 

te doñaMaria fu hermana,nietos del 
R ey de Aragon>c5 Ana hija del R ey 
de Vngria, y con Loy s Rey de Bohc- 

' tnia fu hermano: y el Emperador íc 
dcfpofo por el Infante don Hernan- 

 ̂ do fu nieto, que efta.ua en C afttlla: y 
Dtfcendie díípofoIosThomas Cardenal de Stri 
ttsddRtj gonia, Legado de la Sede Apoftoli- 
dnm loen ca: y es de aduertir, que afli como el 
de viregp Infante don H ernando, y la Infante 

doña María fu hermana fueron bif- 
nietosdelR eydon loan de A ragón, 
también Ana Revna de Vngria mu- 
g er del Rey Ladiflao, madre de Luys 
R ey de Bohemia,y de A na fu herma- 
aa,fuc fu bifnieta: pues Cathalina fu 
madre, que cafo con Gafton de F ox 
Señor de Candala, fue hija de G aftó 
C onde de Fox, y de la Infante doña 
Leonor Princefa de Nauarratquc fu- 
cedio al R ey don loan fu padre en a- 
quel rcyno:y viuio tan pocos dias d e f 
pues de íii muerte: y es mucho de co 
flderar, lo q comprehendio la fucef- 
íion del R ey don loan de A  ragon en 
losreynos d éla  Chriftiandad: pues 
en cfta lazon fuccdian del los herede 
ros de Cartilla,Portugal, y Nauarra, 
y los legítimos íuceflores de Francia, 
Inglaterra,Vngria,y Bohemia,con la  
caía de Auftria.

D e  la incorporación d e l rejrio
deNeuerre tnlt Corone de C*Jhlle:j <j todos 
¡os derechos del* fncefsto de eql reyno receye- 
ró Itg¡tímemete ente cejé deídujlrte.XCII. 
f  O  N  cfta reíolucion

acordo clR cy de cd 
uocar cortes gene
rales en vn mifmo 
tiempo en Cartilla,

________y cnertosrcynos,c6
fía de procurar de fer focorrido en 
los galios que fe le ofFrecian parapo
ner en orden las fronteras de Eípa-

-yfencrie
ti Rey con 
meer cor
tes, y can

:

ña^refor^arlas co nueuas guarnido 
nes y q el exercito que tenia en Lom  
bardia fe fuftentartc,para defender la 
entrada de los Francefes: con la ayu
da de la gente q  el Papa,y el Empera 
dor auian mandado hazer,para fuplir "
los gaftos de la guerra. Mandò júcar Iunte el 
a los Aragoncfes en la ciudad d e C a - Rey cortee 
latayud, con determinación ,que fe- tn Cálete* 
necidas las cortes,en las quaics auia yud. 
de adirti ría  Reyna Germana, com o 
eftaua admitido en las cortes del año 
de M .O .X . para poderlas tener,y co  
cluyr, la Reyna pallarte à Lérida ad5-  1
de le auian de congregar los Cacala« 
nes:y dcípucsfueflcalrcynodc V a
lencia a celebrarlas a los de aquel 
reyno. A uia ydo el Rey a la M ejora
da, para tener en aquel monefterio 
la Semana Santa : y de allí fe fue m uy 
debilitado, y doliente a la villa de 
01medo:y eltuuo en Ventoíilla, que 
era vna muy miferable aldea, difeur- ! 
riendo por los bofques a caca de cier 
uos. D efde Olm edo mando conuo- ■ 
car las cortes a los ArJgonefes a do- 
ze  del mes de A bril, para que fe jun- 
taflen a onze de M ayo : y pardo la  
Reyna de la Mejorada el miímo mes 
de A bnl : y acompañóla el Rey harta 
la v illa d e A ra n d a :y  de allí fe fue a.
Burgos, para tener las cortes que íe  
auian de juncar de losreynos de C a 
rtilla ; y en ellas íc  hizo ícruicio de Seruiciohe 
ciento, y cinquema cuentos; y íe  pro c"0*l 
cedió a vn auto muy feñalado, y dig- tn lesear- 
no de la prudencia, y conrtderacion ta de Ce
dei Rey: para del todo acabar de fun fidU» - 
dar la vnion, y paz de fus rcynos, 
con los de Cartilla : que fue v n ir, è 
incorporarci reyno de Nauarra en * 
aquella C o ro n a, fegun lo auia deli
berado , como dicho es. Alguna vez Rezones 
oyeron dezir al Rey perfonas muy del Rey e- 
graues de fu co n fejo , que dexan- ceree Me
da a parce fer conquiftado aquel rey- n on e.

no
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no por requefta del Sammo Ptíáfícc, 
p ira  caíligo , y extirpación de lacií? 
ma*tenia tan aflcgurada,y j uftificada 
fu conciencia en la dcfcnfa,y fuccflió 
del,como enla del reyno de A ragó,q 
era ta propio patrimonio Tuyo. Q uié 
confidcrare las guerras,ymucrtcs de 
Principes hermanos, que fe empren
dieron por la fuccflion de aquel rey- 
no,entre los Reyes que en el reyna- 
ron,y con los de C alcilla, y Aragón, 
defde los hijos,y mecos del Rey don 
Sancho el Mayor,y la variedad de fu- 
ceísiones que huuo de los que fuce- 
dicron de la cafa de Francia, hada la 
del Principe don Carlos hermano del 
Rey Catholico,entenderá manifiefta 
mente,que la prouidencia Oiuina, q  
múdalos tiempos, y las edades,trans 
íicre los reynos, y los eílablece: y no 
lolamente los paila, de gente en gen 
t e , por injuíticias, ó injurias, pera, 
com olorcprefcnca lafagrada Eícri* 
tura, por Tolos denuedos,y engaños. 
A fsi vem os, que por la dcíbbcdien- 
cia del Principe don C arlos, íc  diui- 
dio, y arrobara el reyno de íu mano: 
y  tuuo parte del en offenfa, y guer- ■ 
ra del Rey fu padre: y no fucedio en 
e l. Defpucs dedo, referido fe haquá 
ta tyrania interuino en procurar el 
Principe Gadon de Fox, y la Princc- 
Ta doña Leonor Tu m uger, hermana 
del Principe don Carlos, el deshere
damiento , y muerte de la Pnncelá 
doña B lanca ib hermana m ayor, que 
era la legitima Tucedora del reyno: y  
quanto lo procuraron con el Rey de 
Francia: hada que el Rey fu padre 
con ladim oíb, y miferaole exem • 
pío la entregó en fus manos, ficn- 
dole tan declarados enemigos. Con 
el dolor, y íentimiento dedo, aque
lla Princefa defpucs d e  auer como 
inuocado la ira Diurna contra la In
fante doña Leonor fu hermana, y

Dmécim 
d iU  Jtyn 
ludoSk 
Bltncd dt 
Je Cdjhlld

* * * ( •

* ' ^ A ñ ól
coritrafu íbeeisiori i  edando en Sari l U h x f i  
loan  de P ie  del Puerto , fábiendo - 
que la querían paffa*: a  SanPdaya¿ - 
d el Señorío de Bcam c, y el R ey fu 
padre,- y los caualleros Nauorros* 
quefeguian fuopinin, auian acorda
do, que fe entregado a fes enemigos, 
y  que ¿brearían que renunciado en 
per(bna,queauia cataruenido en la 
muerte a e l Principe di hermanas 
con cuyo fin ella ibcedia en aquel 
reyno legitinuunente,por la vengan
za de fu m uerte, y de la Tuya, hizo, 
como dicho e s , donación entre v i
nos de aquel reyn o , y de los citados 
que le pertenecían, al Rey don En
rique de C ad d la , y a  fus herederos: 
y  pnuó de la fucefsion, y herencia a 
la Infante doña Leonor fu hermana.
N unca de allí adelante hada que el 
R ey don loan falleció, dexó vn mo
mento de arder aquel reyno en guer
ras,ydádendones de partes,muy crac 
les, y fangricntas: y la Infante doña 
L eon or, dcípues que fucedio en e l 
reyno, no viuio veynte y cinco dias.
Q uedó dcípues competen cia forma
da entre loan d cF ox Señor d e N a r. 
bona,y Gallón d cF o x  ib hijo con el 
R ey Francés F ebus, y con la Reync 
doña Catalina, por la íbcefsion: hada 
que murió Gaíton de Fox en la ba
talla de Ranena, que fue tan fauorc- 
cido del Rey Luys de Francia fu tio, 
que fe tuuo por cola muy auerigua- 
da,y cierta,que fi en ella quedara ve- 
cedor, la Reyua doña C atalina, y el 
Rey don loan deLabnt fu marido no 
duraran en fu reyno vn año entero.
Mas ellos, como fue quitado de me
dio aquel peligro, todo fu remedio, 
y amparo le pulieron en la prote- 
cion , y defeniadel R ey de Francia: •' -
y  ello fue caula, que aquel cepcro Sicretdj 
felicíte de fus manos.’ Aunque la ra- vdxpnnd- 
zon natural, que es auida como vna tunl.

> t . fccrcta *

\ _

Ccmpttcn
ctdfótmé*
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fccj>. x*« íccrcta.y callad« ley, atribuyela he- s itó  fino a don loán de Box Vizcon* 
ren d a de los padres a los h ijo s, lia- de deNarbonafu padre:pues Gaftoq 
mandólos > com oacierta  fuccffion, fu hermano mayor falleció envida de 
q u eles pertenece,yper ello en dere- fus padres: y  por el fallecimiento del 
ch o  ciuil les pofieron nombre de pro Vizconde deNarbona,perteneció a 
piosherederos luyo»,y ni por juyzio, rcvnok Gallón D uqu e de N e

LIBRO

. y  fcntcnciadc los padres podian fer 
defechados deaquella fuccffion, ha- 

” ’ Barón los lab ios, y  prudentes varo»
F nes d élo s  derechos humanos alga- 

’ 1 ñas caulas, por las qualespor la pena 
d e l padre, eranpriuados de fus bie
nes los h ijo s, aquí en ninguna parte 

ix tM fb  Ilegaua, niaícan^auadck culpa.Cc- 
farvis«lar lebraíe por muy julio , que dado que 

' 7; ■>. parezca tener mucha parte de cruel-
' dad, llegue la pena a ios h ijo s, que 

ninguna cola merecieron: y en la re
pública de los Athenicnfes fue feña- 

‘ lado a c o p lo  derhuy notoria ju ffii 
d a  * que los hijos d e  Thenúftoclc* 
padecieron gran' neceffidad, y  laze- 

bntm y n a  por ella caula« D e  fuerte que le  
difpoficiS fbe ordenando por )a dilpuficion di- 
dei cielo. tuna, que los derechos antiguos, ad

quiridos por los Reyes de Aragón, y  
C aftilla, que fueron los que ié  han 
refétido  en loé A n ales, y lo que le  
conquifto pof las armas por e l Reyy 
viuiefie a parar en ia cafa de A uílria,

Í' 1 »orla fue cffiofl dClPrincipc dotiCar 
os fu nietccy aun a ello fe junto otro 

nucuo derecho. Porque dclpucs d e 
la m uerte del R e y , viniendo fu n ie
to  a  tomar la poQeíEon de legítimo 
fucellbr, y Gouernadordeftos rev- 
nos,con titulo de R ey * y  celebrando 

- cortes a los Aragonelés en ella cíu- 
dad en el año de AL D . X V I I  I. U  

y y mft0 Reyna Germana pretendíalo*R ey- 
di i* jty- m  natural, y legitima fuCcflbra,y bfi- 
p* Gtrmá redera del rcyno de N a u a rri: y q u e  
'54- le perteneciapOr legitima fuceífio», 

•' - ’  como nieta que era déla R cyn ador

‘10 ‘ 
'rO

\s

quel rcyno á G allan D uque de N e -  •'  ̂
murs fu hijo,y dcfpucs a ella, que era 
lu  hermana. A llende defto fe tanda- «■ ¿  '-■ > 
uapertenccerleporladiípuficion ,y „ ’ 
ley  dada cola concordia del matrimo 
nio de Gallón de F ox,y  de la Infante 
doña Leonor, quefue R eyn a, íu s i-  
guelos. Por ellas caulas, coníideran» Confiivr* 
do íu d iad o  de viuda en que le  halla- cmesdeU 
u a ,y  lo  mucho que el Rey Catholi- KtynoGtr 
co la am ó, y honró,y los grandes be- p u m » 
seficios, y mercedes que le hizo,pa
ra que viuielle en d iad o  conform e 
a  fu perfena, y  eftado re a l,  y  por íit 
teílatnento la encomendó muy caraj 
xafié&adam em c al tiempo de fu fa- •(, 
Uecimicnto al Principe don C arlos - 
fu nieto, y  a  ella encomendó alPrin- "* 
cipe,para que en todo lo que pudie£ 
felehonraflc, y gratjficafl'c,y tuuíef- 
le  por hijo propio, y que Gempre la  « 
aun honrado, y tratado como a ma
dre, eo tanto grado, que con juila ra
zón fe auia conuencido de permane
cer en fus reynos todo el tiempo' de 
fu vida,debaxo de fu am paro, y prot- 
tecion, y le obbgaua a hazer en fu ai- 

. crccccaimcto todas Jas buenas obraá, 
quede verdadera madre á verdado- 
rohijo fe podian, y dcuían hazer, fi- '• 
guiendo la voluntad del R ey  Catho- 1 
jico,y Conformándole con la incarpo ’ 
ración que hizo del rcyno de Ñ auar- ; '• 
ra,cn los reynos d e C a llilla , y con lo  
que ordenó por fu tellam ento, y rttífr 
pulo quefucediefleel Principe éncl, 
hizo donación de aquel reynoalR ey Damuute 
don Carlos por el, y  por fushoréde* delro** •

■>»

ros, yfuccfibrcs :y  cfta don acidó ¿fi de >&*»*• 
ña Leonor.: porque al tiempo dc.fti recibió por e l Rey don Carlos abe*-. nc t̂Jiry ■< 
«nuerteno qexó ouo hijo primoge- jando el derecho,  que fue fiempré do Carlou 

- recha-
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rechazado por el Rey Tu agaclo.-pc- 
ro cftauatan fundado en razón, y ju- 
fticia.q fegucl parecer del Rey Luys 
y dejos mayores letrados delreyno 
de Fracia>como dicho e s , fe preferia 
al déla Rcyua doña Cacalina: y para 
quien tenia la poÜefsion adquirida 
por las armas,con el derecho tan de-1 
clarado por la Sede Apoflolica, Jin el 
q fe heredo de tan antiguo de los Re 
yes de Aragón,y Caíhlla,no pudo fer 
con mayor fundamento,que el que le 
concedía por la Reyna Germana b it  
meta del Rey don loan de Aragón ,y 
Nauarra,al Rey don Carlos, que era 
también fu bifnieto. E llo fe ordeno 
con la lolenidad que fe requería en 
ella ciudad, a veynte y dos del mes 
de A gofio de aquel año t como cola, 
que al parecer de grandes rarones 
de letras en los drcchos cuides, con* 
ucnia, para del todo acabar de fundar 
la legitimafucefsion de aquel reyno, 
en preiencia de Guillen de Croy D u- 
que de Sora, y Señor de Xebres A l* 
miraocede Ñ apóles, y Capitán G e
neral de todo el exercito marítimo 
del Rey don Carlos,fu primer Con fe 
gcro,y cam arero, y contador mayor 
de Caílilla>y de Lorenzo de Gareue* 
do Goucrnador de Brefla, y de loan 
Hannarth Vizconde de H ibenk déla 
orden de Santiago , que llamaran 
loan Alemán, y audienciero, primer 
Secretario,y del coníejo del Rey do 
C arlos, que comento a fer ed fu car
go el mayor mintftro: por auer falle
cido poco antes el Gran Canceller 
loanSaluage, y de don Aym ericde 
Centellas Camarlengo de la Reyna, 
y de loan Gafpar Tolfa Señor de Na- 
barres , y de Francifco de los Couos 
Secretario del Rey,y Gabriel de O r- 
t i : que por fer auto tan leñalado m e 
pareció que conuema no dexaríe de 
referir en clic lugar,aunque fe anti*

 ̂ 1 « * 

 ̂ *

cipe tanto el tiempo:pues podría fer* Añor 
que ni los que han tratado de jofti- RD.XV 
hcar la fuctfsi5 ,y cosquilla de aquel 
reyno^ii los quetuuicrñ cirgo baña '■ .•
aqui, de efcrinirlas cofas fucedidas . 
en el veynado del Emperador ddCar <■ 
Jo$,tuaieflen noticiadeílo-.y parajes - 
que rinieren, nofepierda la memo* . 
ría de hecho tan digno de faberfeaf* 
íi como lo fue la donactió que laPnn- , 
cefa doña Blanca legitima heredera, ■ 
y fbceflorade aql rcyoo'hizo al Rey 
do Enrique de Cafliilasdeque fe dio . 
razonen los Anales: en q fe veenia* v'""
tnarauillas de los confie jos de Dios, $tcretos y 
que proceden de vo abyfmo en otro: 
y afsi trafpaflo aquel reyno de fus pri Dt0Jt 
meros conquifladores, a la cafa real . 
de Francia,y dclla ala de Cartilla, en - : 
el Rey don lo an , y defpües a las d e . k 
F o x , y Labrit ¡y  poftrcramentc con 
nueuaconquiílfl a la maraujllofáfa- 
ceílion de la cafa de Auíiria: a cuyo 
dominíú eftaua referuado.que aman 
de yr aparartodoslos reynos deE f- 
w ñ a ,  como lo  remos ca fiueílros 
dias:]oqucnoíc tio j« au i>  deíde e l  
Reyna de los Godos, . . j* , • •
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B e  las cortes que f e  celebrara
en U ctttidi de CéUtdyud porU Rtjns Gct* 

mártátj de Id ydd del Rey d elUs,por U 
d i f f tn ü o n  l ú e  h u n o  e n tr e  ¡os 
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los Aragonefes fe co 
menearon a profe* 
guir con mas dilacio 
de lo que fe dio al 1 

principio a entender al R e y : y com o - , 
no fe encaminaran las cofas, com el 
Jo qmííera.y lo dauan hecho los que ’ 
procurauan.quc fin tratar de fatisfe- 
zcr los agrauios,fc otorgarte el feroí-

V u u  c í o , .

i 4 ',4 , \

í „ I
*1 í

iS
x

lh +
í

t r
\  fe

J. J

■
i4̂

t Vt \ \

• V* * J



* *

LI BRO
A ño. c ío , ootncngo el R ey a tener mucho 

D .M .x v  fcm im ientodcllo.Bucfe tratando en 
- las cortes ia fta  treze del mes de Iu* 

Tráte de nio,íbbre lo qnQtiocauaala reforma 
reformad cion del c o n fio  del lufticia de Ara- 
delConfqo g o n : y entre ello  íc  intento por los 
dtl lo jh -  Barones,  y camilleros que teman va
cudo de fallos, qufc fe rctiocaflcn Jos reciir- 
v^Vígow. fos de fus .vaftallos al Rey,que Uama- 

uan pcrhorrcícencias, cnrcípcco fu- 
, yo,y de fus tierrasrde tal fuerte, que 

por las perfbnas de los lugares d é la  
i • Corona real>ni de otros,do fe pudief

* >, ícau cr jufticia de los malhechores:
,, ni de Jos que fe rccogiefTcn a fus lu- 

t . .  gares fiendo aquellos, como dezian, 
pcrhorrefccntcs alo« actores,que pi- 
dian fe les admimftraflc jufticia. In
formando al, R ey deft» m anera, e£- 

• tandoen B u rgosavcyn tey  tres del 
mifmo mes ,  eferiuio a  los tarados 

Carra del ¿ e (̂ aragQ^*(, qüc por fer aquello 
Hcym4 los tan perjudicial, y dañofoa todo el 

’ Jurados de rCyno , nune», .auU> permitido que 
S«»vgí fa. taj cofa fe les conccdw flc: antes ae- 

„ 21a, que poniendo fu perfona Real
1 . , ion ,e llo s, como cop yguales, lepla-

' zia hazer en cllpytodo lo que confor
m e a jufticia,y fueros del reyno fe de 

Ttnfmitn JVlas porquepor efta via no fe fa
ros dealg» tisfjzjan Jos iuccrcflcs, y pcnfamicn- 
ms ¿os de algunos principales que lo a : 
Juros. u í ^  m ouidó,infiftian, que toda vía 

fe rcuocaflcn las pcrhorrcfccncias, 
fin que íc viefle por ju fticia: y pubh- 
cauan, que no entendían proceder 
adelante en el feru icio , anteponien
do fus refpecos particulares, a lo que 
tanto cumplía a la defenía de todo 

Dtttrm- cftcrcyn o ,  en la  qual fe auia de cm- 
Mdon y picar el feruicio. Aífírmaua el R e y , . 
bmtníim Sue cftaua aparejado para cfperar 
del Se v. qualquicr iuconuiuicntc, antes que 

permitir en fus d ias, que fin cono
cimiento de jufticia , fe ordenafle 
«cofa en perjuyzio de la república:

i

*■

y porque el ptoccflb de la C orte cf- , . 
tauafobrcfeydo,lcscncargaua,ypi- 1
d ía ,q u e  tuuieíTcn por bien, que ci  ̂ 1
eftadoEcclcfiaftico,y el Real, junta-  ̂
m ente pudieflcn, como fieles Ara- * "  
goncfcs,y zeladores del bien publi- 1 
co,proceder por íu parte * a hazer el 
feruicio particularmente poT ellos,

~ en defenfadel Rcynorcon que fe fo- 
t corricfTecn alguna parte, a lo que lo 

conucm aproucery para ello fe cm- 
biafle poder a fus fyndicos , con Ja 
breuedad que lo requería la ncccííi- 

~ dad quefcoffrccia. Eran d  A n p b if-  tnfltncU
* p o d e  £arago$a, el D u q u ed c Luna» €n^s c°* 

y el Conde de Ribagor^a fu h ijo , y tespor f¡tt
, donFrancifcodcLuna,y otroscaua-
* lloros de aquel vando,los que princi- / , ►
- pálmenteinftauan en c o rte s ,q u e íe

trataffc del ícruicio:y como no fallan * f ;
. con flupropoíito» auian aeonfejado v 

al Rey i que fíguicffc el camino de * 1
procurar el feruicio particulany en- ^
ronces fe declaro el R ey en publi* \ ‘ 

v car,quctcnia muy gran quexa de los w ' 
A ragonefcs, porque fe mafrrauan ' 
tan obfhnados en fu opinión. Con 
cftcfcntim icntoem bioadczir a los Rcy>&t6* 
mas principales , que cofas oyá en- 
tonccs^quc paflauan en aquellas cor- r s'** ení  
tes,que no fojamente nunca Jas vido, r f un™* 
pero no Jas pudiera penfar jam as: ni 
aun en aquella fazon Jas podría cre
er,aunque las viefle. Q ue lo que el 
tema por peor e r a , que todo el daño 
nacía de quien dcuiaprocurar el re- 

. mcdio:y que no era aquella la confía 
$a que el tenia d ellos: ni la fidelidad 
que dcuian a fu feruicio:y lo que mas 
le dcfplazia e ra , que quificffcn per
der la buena opinión en que los ce
nia: pues no Jo deurían en ninguna 
manera querer: fino fer los mas de- ^  
lanceros,en lo que tocaua a fu ferui- 
cio;y haze* liberalmcnte lo que de* ,
Uian:y no darle cada diacania de ma

yo t

\
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yor defeontentamiento. Mas el A r- 
9obifpo,con el defleo que tenia de 
feruiral Rey fu padre, y como tomo 
elle negocio a fu mano, lo encarecía 
mas grauemente : afirmando , que 
auia treynta y tres años, que comen
t o  a tener el gouierno deftos reynos: 
y  que como creció en edad, y expe
riencia, y vio fuerzas, & injurias que 
fe hazian de las tierras de los Baro
nes , y que luego por la corte del Iuf- 
ticia de Aragó fe empachaua q no fe 
hiziefle jufticia, defuelandofc fobre 
el remedio de tanto mal,por fu mdu- 
ftria, y trabajo, con acuerdo, y con- 
íejo de letrados,fe auian ganado mu 
chas preeminencias reales: íéñalada- 
m ente lo de las perhorrefcecias. que 
errn las lofpechas de juezes, y luga
res no fcguros'A las partes, q fe que- 
rellauamy que agora por aquella via 
fe podía alcanzar jufticia de los Baro 
nes,por las períonas que tenían domi 
cilio en los lugares déla Corona real: 
y  de los que eftuuieflen en los Juga
res de los Barones,teniendo recuríb 
al R ey,ó A fu Lugarteniece General: 
que era la cofa de mayor preeminen 
cía r e a l , que en elle reyno tenia [el 
Rey fu feñor.Que efto era lo que láí- 
timaua en el alma A los caualleroS', q 
contradczian lo del feruicio: y el V i
cecanceller les ayudauaA retratarlo: 
y les pareció que auian perdido mu
cho,en que el ccptro real cobraflé lo 
fuvo,por fu induftria • y  teniendo los 
enemigos por el mes de A bnl,  mu
cha gen te de armas á las faldas délos 
m ontesPyrincos,y á la raya dedos 
reynos, noquernn confentir, que fe 
hiziefle feruicio de gente de armas, 
para la defenfa del reyno: fino que el 
Rey por auto de corte les otorgafle 
cierto fueldo,que llamauan caualle- 
rias:y quitafle el recurfo defus fubdi 
tos al Reytpara que los Barones que-

o x *
i

dallen abfoIutosfeñóres.Que ellos te A fió  
nian,y querían que el Iufticia de A ra M.D.XV 
gon fuellé fuperior entre elR ey,y fus 
fubditos: y cada dia yuan eftendien- v 
do efto con abu(o$:y en ninguna ma 
ñera querían confentir,queel R ey ,y  ' 
fus oflicialcs tuuicflcn fobre ellos al
guna juríídicion por recuríb de los ’ '  1 ’
vafla)los,por caula,y razón de íoípe- 
chas, y miedos de ju e ze s, y lugares * '.v‘‘ f 
nofeguros. Com o los Barones, yca- 
ualleros entendieron quan gran car- CáuUtmS 
go fe les daua por el A r jo b iíp o , por v¡  á¡ g e~ 
juftificar fu prctenfió con el R ey, em _ 
biaron A Burgos,no íolo los mas prin *  
cipales fautores de íu querella, pero - k 
los caudillos della, A quien íéguia la , 
mayor parce de los citados de los Ba- , -
roñes,y caualleros.é Infanzones,que \ ¡ },
eran don M iguel X im enezdeV rrea, '
Conde de Aranda, y don IaymeM ar 
tinez de Luna:y lo que reflrító de íu 
fu ydafue, quedar el Rey con mayor 
íentimicto: y publicar el Ar^obilpo, *, . \ > 
que trataron dcllo con el R e y , con ^ ' ■,
muy poco acatamiento. Qo© el R ey ” , - 
fu ícñor,como Príocípeinuy  Catho-
lico,y jufto no quiíbpor ningún in- 
terefle perder tan gran preeminfeia: 
porque era perder la jufticia.- y hazer ’ , 
a fus fubditos vaflallos deios Baro- 
ncs:y conftituyrlos, auefueflén Ceño * , -
res abfolutos:y que ere* lóS otrós cita ~‘iufrroij¿ 
dos del reyno lo atribuyeron i  gran del¥ 
virtud: y  lo eítimauan p o r beneficio hfpo c s d  
inmortal: y  acordaron fifi' cotffcnti- ruMtdt 
miento de aquellos Barones,hazer el Ut cornil 
feruicio particular, por vigor d e  vna 5
bula,y pnuilcgio Apoftolicos que fe 
auia concedido al ReyiTuuo el A rco  
biípo de fu opinión,que e l1 entendí^ 
fer feruicio del R ey,y  benéfirio'deJU 
república, el cftado eclefiafticd, y  A 
los íyndicos que alEftiá en cortes por 
la ciudad de yuragofasque'crah M i
guel Ccrdan Señor de Sobradiellu-

V u u  x rado ‘
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A  fio. rado primero,loan d e Paternoy, A n- 

D«M. x r  tonio Aguftiu rio del Vicecancellcr, 
y  Pedro M a m ila  letrado en el dere* 
cho c iu il, y los mas procuradores 
d e  las ciudades, y villas del Reyno, 
que concurren a Cortes :<y antes a 
dozc del mes de Iulio por el capitu- 

Debiere - Jo que llaman,y confejo de la ciudad 
cionde <¡e de (^aragoza,fc auia deliberado* que 
rd¿»f*. pues no auia cípcran^a,  que en con

formidad de los quacro citados fe hi*
, . _ ziefle el feruicio, fegun era coftum-

‘ ' brc,fc concediefle por el medio que
' '  - e l R ey io pidia, juntamente con el 

'' 1 " citado Ecclcfialtico: pues era para la
defea f i  del reyno. C on  cito que a fu 
parecer auiadehazer llano e l cam i
no, paraque el R ey  fuelle feruido, y 
fe concluyeren las Cortes , fe  hizo 
muy mas p elig ró lo , y difficiL: publi
cando los del citado de los Barones, 
y  del de los caoalleros, b Infanzones 
fe r  muy dañofa * y perjudicial aque- 

. g  lia introducion, que cítaua prohibi- 
Subitc* q da mucho tiempo antes. Todos los 
fe delta ppinion perfiílicron en fu pri-

* , m er acuerdo:y íuplícaró al R e y , que 
no los agraujafiepor tal cam ino: y fe 
firuiede de codos generalmente, co- 

,  m o  lo  ordenaua la razón, y  lo  diíjjo*
* í j T * T  niaófusleycsunasno contentos, íe- 
CJ t f t L  guo el Ar^obilpo informaua al R e y , 
fobtjp» o* con aucr hecho contradicion a lo de 

aquel feruicio particular , procura* 
M Rey. ron pqbhcfuncnce, y de fccreto con

, ’ . '  \  e l Vicecanceller , que aquel ferui- 
" ció  no palafse ad elan te: induzicn-

d o , y  cnagenandoalgunos pueblos, 
de los que al principio auiandadoa 
ello fu coofenumiento. D ezia * que 

; confidcrandoaquellos Barones,que
fe introduzia forma * com o el R ey

Í>udicfle fin ellos fer feruido de fus 
u b d u o s,le  confederaron a contra- 

dezirló, con orden , fegun affirma- 
P * i y  confejo del Vicecanceller : y

entendiendo el R ey , por lo que el 
Arzobifpo le informaua,y perfuadia, 
quanto importaua a fu fe ru ic io ,y  '» 
de fus fuceflores, la introducion, y Lo que el 
vio deíte feruicio particular* y ha- Reypubh* 
Ilandofe tan agrauado de fu dolen- ce y embie 
cia en B urgos,que vnanoche le tu- entender 
uieron por muerto , mando que le el Vienen 
truxefien a Calatayud : y publicó celltr. 
que queria venir a Aragón , a dar 
conclufion a las C o rte s: y embio a 
mandara fu Vicecanceller Antonio 
Aguítin ,q u c fe fuefle para el j o r 
que tenia algunos negocios que co
municarle. E ítc llamamiento del V i- 
cecan cd lcrfu e,p orqu e fus émulos, y tcecdMe 
y declarados enemigos, que para fer- g ¡0g
lo fe fauorccian por eítremo del A r-

i - / *  /- • ..  4 r. PTOVrfTmfim
cobilpo íu h ijo , pulieron muy graue * 
fofpccha al R e y , que por fu caula le  
le  diífcria el feruicio : y que tenia
fus inteligencias fecretas con el C on  
de de Aranda > y con don Iaymc de 
Luna , para que comradixcflen el 
particular que fe auia offrccido en 
contradicion de los Barones,y caua- 
llcros, ó infanzones. También le  o- 
ponian cítos con declarada pafsion, ' 
y m alicia, que lo yua entretenien- > ' .* 
do mañolamente: y que auia dicha, 
quefi fe introduzia form a, como el 
Rey , fin los Barones * pudiefie fer 
feruido de fus fubditos , era tanto, 
como dar al Rey otro Reyno de nue- 
uo ¡ y paflauan las fofpechas tan ade
lante , que fe c re y a , que procuraua 
en ello de hazer feruicio al Princi
pe : porque con fu venida, que no 
fe podía differir, por ellar el R ey 
muy al c a b o , fe le hiziefle feruicio t , - 
general: del qual no podria aproue- >
charle , haziendole aquel * que el Enemigos 
Rey pretendia.Sin ello le lembrauan del Vitece 
otras calumas: y entre ellas <jue te- celltr ,y ¡o 
nía grandes inteligencias en rían- que le 
d es: y fe entendía con los Gouecna- ponen.

dores

i
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dores del Principe: que para con el y  como toda fu anfía era caminar, 
Rey,no fe tenia por pequeño delito: por el defídoíliego que le caufaua 
mayormente informando el Arco- la dolencia, y penfando dar conclu- 
bifpo,quc le comunicaua con ellos,' lion a las cortes, no pudiendo fenc- 
en colas muy perjudiciales al cliado cerlas la Reyna , como el quifíera, 
real. D e  aqui refulto, que en llegan- boluio aun mas aceleradamente pa- 
do el Vicecanceller a Arada de D u e ra Calatayud : y  dexo en Segouia al 
ro,a donde hallo al R ey,el indino día * Cardenal con el Confejo rea l: y tru- 
a treze del mes de A g o io  a la noche, xo conligo al Infante don Hernan- 
fue prefo en fu pofada,por el Alcalde do. Llego a Ja ciudad de Calatayud 
Hernán Gómez de Hcrrcra.y luego cali mediado el mes de Setiembre *. y 
fue lleuado con gente de cauallo ai como no cftuuicfle en dilpoíicion pa 
cadillo de Simancas por don luán de ra poder fuífrir ninguna dilación,tu- 
Vilarafa teniente de Gcronymo de uo por principal intento d efcgu irlo  
Cabamllas capitán de la guarda del que íe auia mouido del ícruicio par- 
Reyrauicndo hecho tanta confianza ticular, por abreuiar, y concluyrco- 
dc fu perfona, en colas principales mo quiera. Pcríiítieron1 con gran 
del c ia d o ,h a ia  lo poftrcro de fu vi- fuerza los Barones, y caualleros en 
da,que en vn teftamento que otorgo fu opinión: y no quiieron confentir 
en aquella villa de Aranda de D ue- el feru id o , ü no fe reuocaflcn los rc- 
ro ,aveyntey ícysdcl mes de A bril curios de las caulas de íus tierras,que 
defte añojintcruino con los que íc  ha íc  ícguian por la vía de las cuocacho
llaron con el R e y , a  vn auto tan fe- nes , que llaman perhorrelcencias: 
ñalado:que eran todos muy aceptds, pretendiendo, que por aquel carni- 
y de quien íe hazia gran confianza .* y no recibían agrauio en entremeter- 
fueron el D uque de Luna Caítcllan leles en la jurildicion: y que era en 
de A tnpofta, el Marques de D cnia, grauc lefion de los priuiiegios, y  Ji- 
don Ramón de Elpes ,  M iguel loan bertades del R e y n o : yp or oda gaofr 
G ra lla , el Thcforcro Luys Sánchez, fe  yua difiriendo el íeruício genes- 
y  Martin Cabrero. Como era perfo- ral. Por cftc tiem po, do fol6 andaua 
na de mucha autoridad, y u n  prnici- el R ey luchando con la vafea de la 
pal en el confejo del R e y , dio oca- m uerte, pero fi es verdad lo que fe 
liona los que no entendían lo que afirm a,haziafeñaldelja,com oprc- 
fe trataua, y lo que el Ar$obifpo a- goncra, aquella tan famofa campa- 
uiapromouido con todo el fauor, y na de Vililla , que fíempre fe tenia 
poder que alcan^aua, a que penfal- por m enfagera, como en los Anales 
fcn las gentes diuerfas cofas: y pudo ic eferiue, de grandes acontecimien- 
fer que fuefle entre ellas vna de muy to s , y muertes de R e y e s . aunque el
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gran liuiandad,è indigna de creerfe, 
y aun de cícreuiríc:pueio que el do- 
tor Caruajal no la calla ¿n íusAnalcs:
antes, loque es demarauillar dcau-

1 * «  ■ ■

crédito que yo podria dar de calo tan 
cifra ñ o , y m ilagrofo, y  que dura ha
lla nuciros días, con admiración de 
las gentes, feria lo que afirm a de íi« °l * S* *• -------- J - . - ---------------------------------------------------------  ------ o -------------- J ------------- - * v  W i u u w u v  i *

tor tan grauc, la afirm a por verdade Strabon, que le  fucedio con la c i a 
ra. Partió luego el Rey arrebatada- tua de Memnon : de la qual fe im agi- 
mente de Arauda para Segouia:a dó- ñaua en los tiempos de Cefar A ugu- 
de fe le agrauo mas la enfermedad: i o , y muchos años dcfpucs, fegun lo  

; < V v v  3 eferi*
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eícríueñ autoras muy graues délas 
cofas de la naturaleza, y  de la hifto- 
ria  del Imperio Romano,y de las anti 
guedades de Grecia,que enla ciudad 
de Thebas de E g yp to , en el templo 
de Scrapis,cada aiacon el refolanaor 
de los rayos del Sol,quando falla, re- 
íbnaua la piedra de aquella eftatua, 
conforme al íonido délas cuerdas de 
vnavihuela:yle tenia porvna délas 
marauillofas cofas d éla  tierra : y  co-

Zoque re
fiere Stra
bón Je U 
Eflituide 
Thebas.

\
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N T E S  Q V E E L  
Rey llcgaflc aC ala- 
tayud , vino el A r- 
qobifpofu hijo a 9 a 
ragoga, y “truxo có- -

___________figo a M iguel Ccr- •'
dan lurado primero de la ciudad: Platica Jet 
y juntándole en las calas de la Puen- •A'rpbif- 
t e , a donde fe fuelen congregar los po de qara 
que tienen cargo del regimiento ante 
d e lla ,tu u o el Arcobiípo cierta pía- los lura-- 

m oa tal la yuan a ver grandes Princi- tica ante los Iurados , y fu Confcjo: dosy con» 
es. Porque aquel autor e ícriu e, que pidiendo, que atendido que Ja ne- fejo, 
hallándole en aquella ciudad para gociacion de las Cortes eftauafobre- 
ver aquella marauilla, con Cornelio le y d a , ¿  infiftiendo los Barones en ,. < <
Galo > que fue el primer Prclidente fu porfía, no procederían a otorgar ..  . ^
que el Emperador Celar A uguflo  pu el leru icio , conliderando la necefsi- ' 
fo en E gyp to , dcfpucs de auer redu- dad que auia de proueer a la defen- „ ( ^
zido aquel Reyno a forma de prouin fa del R eyno , en loq u al entendía ,, 
cía,y con el otras perfonas, que eran el Rey con toda fo licitn d , tuuieflcn ■
amigos del Prefiaente, y con diuer- por b ie n , como tan fieles, y zclado- 
íos foldados, cali a la primera hora res del bien publico, que por fu par- 
del dia.oyo cierto fonido, que aquel te  fe paflafle a otorgar el feruicio" jun 
autor d iz e , que i> íalia de la bala, 6 tím ente con los eftados de las vni- 
d e  la eftatuaro era por la induftria de uerlidades, e Igleíias: con que fo- 
]os que alli fe hallauan a la reprelen- corriere en alguna p arte, a los ga- . 
tacion de tan gran m iraglo: y que el ftos que fe ofFrecian en la defenfa del 
ninguna cola deltas oíara affirmar: Reyno. Tratando el Arqobifpo ella 
conuderando,que porfertanincier- negociación con las perfonas, que el 
ta la caula de vna obra tan eftraña, á. tomo por miniftros para perfuadir - 
qualquier cola diera antes crédito, a los ciudadanos que vinieuen en ef-
queapenfar,queauiade refultar vn to , procuraron, que la ciudad offre- ‘ ,
tal fonido, por vna compoíhira de ciefle el leruicio particular: porque ; '
piedras como aquella:y alsi con ccr- afuexem plo las otras c iu d ad es, y  v‘ 1
tificar todo vn pueblo entero, y fus pueblos del R e y n o , y  el eftado Ec- 
vezinos,auer vifto ella marauilla mu clcfiaftico concedicíTcn lo m ifm o: y 
chasvezes, no feran pocos los que fe pudiede executar la juíticia con
fio daran crédito a ella. tra los malhechores. Ayuntado el
L - ¡ , • ’ 's, v capitulo y confcjo de la ciudad, le  oteutrdo

_  . i  r  ' r  i determino con acuerdo de los mas j ,  i0. ¿,i
Q j f j  el R t y  dtjpues tjUC Je le principales ciudadanos, que por vía capitula »
denega el fenicio reneraien las cortes de Cd 

Utayud ¡ bolmo d fu gomena de les 
Rtynot de Cojhlla,

XC1IU , a n

de concordia le concedí elle el íerui- 
c io , con las condiciones que fe pi- 
dia: fundándole en cierta bula que 
e l Rey auia impetrado del Papa Six
to  Q uarto» tiempo que quilo em-

prepder

capitulo y  
confcjo.



í l  fin ¿ti prender la guerra contri los Moros, gonefes, 6 Valencianos, ó  Catala-* A  ñor 
PSnficetH Relcuaua el Sumo Pontífice al Rey n e s: y en defeco dellos de Cartilla, M .D .xV  
reletmr, y por crta bula, por la vrgente neccl- o Nauarra - releruando cftc conocí- , 
entretener íldad que occurría entonces, d éla  miento al R ey,y a fu Capitán Gene- 
dlRty. prohibición, y juramento, y cenfu- ral de guerra. Tam bién, por quan- Lo qnefe. 

ras que fe publicaron en virtud del to paralaexecuciondcrto les pare- priuee pd~ 
, fuero que íc hizo en las cortes que íe  ció conuenir que huuicrtc alguna ge- té en txe-

, <■ celebraron en (^arago^a, en tiempo te,aunque no huuiefle guerra, para cuciS de lo
, del Rey don M artin, por el qual fe ' fin que con ella el Capitán General ordeneio 

„t ' prohiben, y condenan, con graues tuuicfte p od er, y facultad de poner enld Con• 
penas, las impuficiones que fe hizie- en obra lo que ertaua ordenado, el ctrdu, 
ren de feruicios,y fifas por qualquier R ey de voluntad de aquellos dos cf- 
vniuerfidad , y villa del Reyno en tados proueyo, que fe hizierten qui- 
particular: lo qual le auia también nientos hombres de pie : y que a cC- 
denegado al R e y : auiendo tanto mas tos,refidiendo en fus caías,fe les dief- - -
juila caula para pretenderle en la fe medio ducado al mes:y en tiempo , ~ 1

, conquifta del Reyno de Granada, de guerra fe les pagarte el fueldo en- , * 
oflfta- offrccian en aquellos capítulos, por tero : y que fe comparticflcn por e l 

munto di Jancceflidad que ocurría de ladefen reyno,a voluntad del Capitán Gene- 
Ety,y con ¿  j c| R Cyno Aragón , y de todas ra l, para que obededeflen lo que el 
que emii- t[crras> y fcSoños de fu Corona, les mandarte. Dauafe orden, que fic- 
cumes. j c jmponcr fifi en los eftados Eccle- , pre que conuimefle fauorcccr algu- 

fiaftico, y popular, con las falúas, y  na prouifion de jufticia, 6 cartigar, b 
proteftaciones ordinarias por tiem- impidir qualquier refirtencia que le  

. po de tres años: con las condicio- hizielle a los officiales R eales, ó en 
nes que íe  íiiele otorgar , quando qualquierotrocalbqueconuiniertea > 
el fornicio es general , y  íc  otorga Jos citados Eccleliartico, y popular, 
en Cortes de común acuerdo, y con el Capitán General diefle el fauor, y  
fcntimienco de todos* E fteferu i- ayuda q fuelle necertaria,halla que la 

: - ció  fe auia de pagar por las villas, y execucion le acabarte con ertfeto,con 
' lugares del R ey , y de la Iglefia: y lageteque Icparecieflc,fiédo reque-
■- por los Prelados, y religiofos, y per- rido por la parte,de cuyo intcreffc íc  

fonas Eclcfiafticas, y m oncílerios, y tratarte,ó por el juez executor:con q  
caías de aquellos eftados, y de fus fe comprehendieUen en ella concor- ,
fubditos: y por los que quifierten en- dia. Acordofe en ella,que fe pagaften **Ciierjb  
trar en aquella concordia. El dme- las cortas de los bienes de aquel,con- -

Orden en ro que de allí refultarte, auia de fer- tra quien fe hizierté la execucion, y  '
¿iñribuyr uir para los g a d o s , y necesidades fuelle inobediente: no embargante 
el dinero de la guerra: y para el fueldo de la qualquier dilpulicion de fuero, ó d e - . 
de Id fif*. gen te de armas, y de p ie ; y fe auia rccho:y que fi mayor ayuda fuerte ne i , > „ 

de librar con interuencion d élas certaria, el Capitán General conuo- . ,  
períonas que le nombrarten por a- cade los ertados.y fe hizielle lo q por u , 
quellos eludos,y la gente fe auia de ellos fe ordenafle.Proueya,q el C apí , 4 
hazer en el reyno,y refidir en el ,y no tan General en todo ello tuuielFe el 
íálir de fus lim ites, fino para defen- mifmo poder q  le pertenecía por fue 
fa : y los capitanes auian de fer Ara- • ro>y coftííbre del reyno de A ragón /

't Vvv 4 Las

' • X. -í. _ 394



*

' Las ciudades de Calatayud, y Tara- de los priuilcgios de que gozauani > * 
MD XV Sona ’ X a §̂unas yhlas ¿Id Rey no al como los otros ciudadanos: y los fa- >“» - , 1 í 

■ ’ principio no querían venir en ello, c o d c la  adminidracion, y gouier- * « "
fino que fe otorgad«; el Ieruicio en no a que eran adnaitidos:facandolos ’ ■>* 

j , la forma que era permitida : y def- délos cargos públicos éinhabilitado 
pues que la ciudad de (^aragoqa lo lo s, para que no los pudicflen tener 

• . concedió , fe conformaron en ello , de allí adelante. D elta nouedad fe Encártci*
■ y el citado Ecclelialtico, y algunos íiguio tan gran difleníion, y enemi- del

Barones , y caualleros que liguic - liad entre e llo s, y los otros dudada- sXr$obi[ - 
Dhtfiony ron al Ar^obiípo. Mas como no era nos, y la comunidad, que cali vino foiíl Rey. 
diftordia •en conformidad de todos, fe dexa- a fer guerra form ada, que duro ha- 
(imlporU uavnagran diuifion,y diícordia ci- íla la venida del Principe: y feapa- 
conafsion U11: quedando excluydos los Baro- ziguo con fu nueua fuceísion en el 
dd ftrut- ncs > y caua^cros * y hidalgos del R cyno , auiendo fucedido muchos 
cíoílRey. Rcyno : quc cra encender vna lia- d a ñ o s,y muertes. E l Ar$obift>ono 

* ma con que ardiefle, y fe abraíade dexaua de encarecer al R e y  fu pa- 
en parcialidad, y guerra. E llo le or
deno con tanta confulion, y contra- 
dicion , que no fe pudo tcdificar el 
inftrumcnto con la folenidad que fe
acollum bra, en la conclufion délas

LIBRO

d re , el Ieruicio que en ello  hazia,no 
fofamente a fu A lte za , pero al Prin
cipe fu nieto : afHrmando ,• que to
dos los pueblos , y  caualleros prin
cipales , y medianos ,y  las otras per- 

cortes : y huuo algunas proteftacio- fonas de todos los eítados del R cyno 
nes., y autos que fe hizieron de par- - al principio confentian en ello : aun-
te de los Ricos hom bres, y del d ia 
do de los caualleros , e infanzones: 
fin los quales fe acordo de hazer el 
íeruicio particular. Hallaron ella ía- 
lidaparalaconcJuíion de las cortes,

i

que los Barones que lo contradixe- 
r o n , y auian de contribuyr en vna 
pequeña parte , pulieron toda la 
fuerza que podían, en qne con in
hibiciones de la corte del lu ílic iad e 

los que moílrauan deflear el ferui- Aragón fe defendieren. D eflo  da- 
ció del R e y , diminuyéndolo,no m e-' ua gran cargo el Arcgbiípo a luán d e  O S **?  
nos por elle camino en la autoridad, la Nu$a Iulticia de A ragón *. afíir- ct%° 
que en el in terese: de lo qualfe íi- mando, que dcípucs que el preíidia lur ltu  “e 
g u io , no folo diuiíioit, pero cali vna en aquel tribunal, que eran muy po- f / á̂ ea * 
guerra ciuil entre los hidalgos,y ciu- eos años,fe auian feguido mas incon J*
dadanos, y populares de la ciudad, uimentespor losvan dos, yeitoru o  

’ l' ,v y  comunidad de C alatayud: que du- d ela lu ílic ia ,q u e en  quarenta años 
ro muchos dias tan re ñ id a , y cruel, antes: y fe auia perdido el confejo de " 
que no pudiera fer mayor entre ene- letrados, que folia fer muy v t i l , y  

Losa pn-migos eílraños. R efu ltoella  enemi- prouechofo : y  los Barones enten- 
11* el Rey fiad por razón , que teniendo el R ey dian, que el Ar^obilpo les auia he- 
defusoffi- gran fentimiento de los caualleros, cho mucho daño, en quitarles tanta 
1105,51 lo 5 y hijosdalgo de aquella ciudad de licencia como tenian de maltratar 
dtllo rtful Calatayud., que no quiíieron otor- a los vaíTallos de las villas reales, de 
t*. gar el feruicio , citando el prefen- que ellos,y los fayos alean ̂ auanalgu 

t e , los priuo de los o fficios, y de la < ñas validades no judas, ni deuidasty 
parte que tenian en el regim iento: y  ' por auer reílituydo al ceptro real fus 
> i . / preemi-
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preeminenc¡as:que nunca eftuuiero • fentimi¿to,y quexa de losCatalanesí

en canto cftrem o,que declararon bié M.D.X1# 
el vno,y el otro,en qu ito  mas eíHma 
uan fer Gooernadores de aquellos . 
reynoSjq con aquella libertad de los

►
tntrtgttl Rey de Frenen,y el Da

fne Meximliemo Sjerfi 
coa el CéfitUe.
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V I A  Iuntado el Rejr # ^
I Fráhcifco toda la flor í .
! d c g c o .c d c o m u s d c " / " " ;  

farejmo.yvnmüypo- * . j  
derofo exercuo, para * “

en los tiempos pallados mas fublima- 
, das,quc entonces:y quefeauiayain- 

troduzido remedio para concluyr 
Cortcs,y feruicio, fin que tnuicíTen
fu geto afu  R c y ,y fc ñ o r»  como fo- fubditos rcynar en los Tuyos 
lian :y  no le huuieflen de refeatar. . - : f

• D/ f ,  Mas eí*° no flic tan cicrto«y l*8110 D e  la  en tra d a  del R e y  F ra n *
r "  í  como el Ar^obifpo fe perfuadia > o le cifc, tnLcmbirdti.yieUbét4Üi qke -»teté 

„ f4 i  ledauaacntcndcnporqucfea>mcn* Já¡uSl9fUty aueUaudéd deMtUnfe
oUigicum £0 juegQ a poner mucha dificultad T - J
del jfyp. co cobrar lo que tocaua al leruicio 
vt/p1). particular: y fue nccellario deipues,

queelmilmo Ar^obiípo le obligaf- 
fe a la ciudad de f^aragoca ,jpara que 
de los dineros que le fuellen rcco* 
giendo le pudiclle juntar infantería 
para prouccr a laca,y Sos, y otros lu
gares de las fronterasiteniendola poí

. mas vcil, que gente de cauallo: por f .
' ! ‘' auer de leruir en las montanas : y , la cmprcíadc Lombardia,con deter*

1 con fin , que los caualleroS princi- minaclon de pallar en perlonaa Mi»
' pales no llcuaflen futido de capita* lan. Por otra pane -fe yuan acercan-' 

nias: y le dielle ¿ mayor numero de do,cafi en fin del mes oeAgofto>quin 
Dtfconten gente. Pardo el Rey de Calauyud. ze mil Suy$os a Lugano, y Bclinzo- 
to con que Para Madrideptrado clmes deOttir' na,y par aquel coneornory cíperauan ■ 
el Rey fe bre , con todo el dclcoqtcotamicn-. quéteátiian de juncar hall* quaren*
■ve de Us to , y dcfgrado que fe puede peníar, ta mil infantes dcatro de pocos dias: -
Cortes pi- fus fubdkos, y naturales, a quien. y eftauan con gran animo para lalir *. ¿
ticÁtUi. el tanto auia amado, y fauorccido: a dar la batalla al .Rey de Francia ^fi***» 
‘ * yfuoporBuytrago por correr mon- y pallando el Procero Cotona con

te:y  la Reyna 1« vino a ^arago^a: la gente de armas que tenia, a tomar 
y de aqui pallo al Principado de Ca- ciera entrada a los Fraocefits, fue 
taluña para afsiftir a las cortes que fe atajado por la gente debSefior de la ■ 
auian conuocado a los Catalanes, Paliza,y prefo en Villafranaa «fiando 
para la ciudad de Lérida. Su partí- muy defcuydado,y cenando. Eípera- 1 *
da muy arrebatada de aquella ciu- uaelViforeydonRamonde Cardo- V  ’
dad de Calacayud, para boluerfe a na que le juntallén con el los Suy~ 
Cafiilla,con tanto aeígrado de los fos,yia gente del Papa que auia lie» 
Aragoncfcs, padeciendo mucho tor uado Lorenzo de Medicis hijo de Pe 
meneo de vna tan graue, y larga do- dro de Medicis que murió en el Ga- 

.. .. Jcncia , y teniendo tan prelente la rcllanoy con ella eftaua determina-
muerte , fe pareció mucho con la; dodefaliradarlabacallaalosFran- 
que hizo el Rey don Hernando lu ceíes:y tenia por muy cierta la vito-r

u

j.

»» *
agüelo de Barcelona den años an-r ria.Eotendto el Rey en cfta fazoft los G riten  
tcs,cllando para cfpirar, co el mifino iaconuimcnccs que fe fcguiá, por n o - ju j*  ^

Auer



cr- y

auerfe juntado el V iío reyc6  fucxcr fe por el cofcjo de guerra q  tenía eo Lo<j»ef»¡t 
M.D.XV cito con los Suy^os,y con la otra ge- figo. Eílaua en Vallcgio D iego  del citiy  tf. 

te de la liga:y por aquella caula cita-" Aguila por el mifmo tiepo folicitádo erme al Vt 
ua,no fojamente Italia,y el reynodc q u ecl V ilbrcyíeju n taflccon losSu y rey. 
Ñ apóles, y fu exercito en euidentif- $os,y con lagente del Papa: y repar- 
fimo peligro,perd toda la Chriftian- tía la paga de aquella gcte:y «procura 
dad'ydiolcs orden que dexando la ua q los Suy^os paflaflen a Pauia.pc- %

, gente de guarnición que le parccief- ropucílo q el D uque Maximiliano,
\ feen  Vcrona,fi nohuuícflc embiado <j fe quedo en M ilán, eferiuio al V ilo  \ ' i  

el Papa la fuya,le partid le: y fuelle a rey que eílaua delta parte del Po con v
r M juntarfe con la gente del Papa, y con fu exercito junto a la Ada,que apre- ' '  t 
tA'tnfoq los Suy^os Mas dc/pucs que fupo por furafle fu partida,fi quería participar 
tune tlrty ] e c r a s  de fu embaxador que eílaua de la gloria que fe elperaua, temedo 
de )* * m- en Roma,de veyntc y tres de A goíto  por cierta la Vitoria,y que no coníin- 
bxxador ^ ej cxcrc]to del Rey de Francia,y fu tieíTe que fuelle de fola aquella na- 
deRonu- perfona tnifma auian pallado los m o - : cion Suy$a, y huuiefle determinado 

’ tes,y eftauau en Jo llano deLom bar- ’ q fe juntaflen en Lodi con los Suygos , 
día,y que fue prefo Profpcro Colon» que fe refoluio que pallaren a Pauia, 
y rota la gente de cauallo que -¿cnia».ellos tomaron otro acuerdoiy íiguie-

LIBRO
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u«u juj ^  *viuu- w .y voiximcio,y gano i a. xorcucza^co
li,a donde renian-VDa dieta para d e-í indultrkukl C onde Pedro Nauarro, porti f r¿  
terminar lo que deuian hazer,y ella- que lleuaua cargo-dc la infantería de 

D-fconttn uaQ muy  m al contentos,y en gra ma- Gafcones,y V a fcostal quál prendo el * '  ': 
to de los ncrafofpccliofosdc-vcr,quccl Vifo- R eyF ran cilco iy  grangeo para fer- •" * -> -
Sty^os ,y  r ( y co a  pqud ¿xcrcito, y con lagStp > uirte del en la guerra - y pago veyn- 
rtcelo en ti juntaua con ellos »te-« te mil efeudos por íii rcfcatc. Fue affi

nia el R ey granxecclpyque viéndolo' que muerto el R ey Luys,y fucedien- 
íin gente dcartnai,y Un caualleria, y  do en fu lugar vn Principe tan ani- 
cpn los oftrccknic^tQS que clR ey dp mofo,y deíleoíb de entrar en tan gra  
Francia Iqsh*2Í*»tomaflcnalgtt finic; emprefa, como era la de Ita lia , a l 
f i j o , y üt conocfutden e o n ; France-': Conde Pedro N auarro, por no auer 
ífS ;Q  feiboluidUena. fus cafas, 4c-- acudido el R ey a 'lo  de lu libertad,'

Rey.
\ 1 *.

»4,

de Curdo* della,ordcnauaclR ey,qli y a n o fu e f y dio mucha cíperan^a de emplearle 
fe jú toel V ifoneycoSuy9os,ynocra en gran lu gar, con cargo de guerra, 
tarde,lo hiziede lüegoiy lin o  lo hu- fue cofa muy fácil de concertarfe * y 
uicflc hecho, ni pudrede h a ze rle ,fe  pago el R ey de Fracia aquellos veyn 
recogieíTead&defefalualfe,y pudief te mil efeudos. Entonces el C onde Ptticion 
fe bolucr aNapolcs:y no dexade getc  con vnrcligiofo,quefellam aua fray del Conde 
en Vcrona de guarmcion«y norem i- Alonfo de Aguilar,cm bio al Rey C a  PedroM». 
tiede al Papa la determinado de las« tholico la renunciaeion del Conda- ueno el 

cofas déla gucrra:dnoq fe proueyef* do de Oliuieo.y requirió que fe le al- /ty.
' - ^ade

V
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eaflc la fidelidad qne le cierna, para g e ro s , y  do* fnil foldado* Alem a-1 A ifrf 
poder feruir al R ey de Francia: de n e s , y en Brcfla mil y dozientas lan- M.fc.X’ 
quien auia alcanzado la libertad. E l zacaneques paflo con fu excrcito  dé /  
Rey,aunque tarde,encendió, q u eel Ja otra parte del Po,cerca de Píazcn* ' ^
Conde era para feruir, y deferuir: y c ía , por vna pnente que auia hecho * • ' J 3 * * 
embiole a encargar,con muy dulces de barcas. C on efiá nuciía íaltó e l  d e  1 . V
palabras,que no liguiefle tan errado A lbiano del Poles d e  Rubigo a' ttb ,, xetcttom 
camino:porquc teniendo el C onde da fliria > y pallo el A d a , licuando el , tUd 
en tanto fu honra,como la tenia,y co camino juoto a la* riberas del P o : y  btM0i 
mo era razón de tenerla,no deuia nc traya, fegun Guiciardino affirma,n¿»

uccicntos hombres de armas, y au l y  
quatrozieneos cauaiJ?* ligeros,y n u c 
uem il iiifantcs:y con m uy buena ar¡-. 
tilieriafe fue a poner junto a los mu-! . ’
ros de Cremonisy el Rey' de Francia 

go para el. que le haría otras merce- fcpaHoaJMirinano :p6rqu ccon m ca  ̂
des-y lecrau riacon clam or,yfau or, nos p e lig ro d e ld e ’Albiano fc juntaG 4 "  " 
que era razon-y que fino le auia da- fe con el. Afsi cenia fió cIV ilo rey  de ¿uflj, 
do a encender cfto ,cn  tres años que juntarfecon los Suygos: v recibir en 
auia citado en prifion , fue porque el Plazencia a Lorenzo de M edicis,quc í* **
R ey Luys nunca quifo dar a ello lu- tenia cargo del eXercico del Papa, y 
gar.Pcro ya el Conde era tan Fraces, de Florencines : pero recogióle'el- i
com o antes fe auia moftrado Efpa- V iforcy cota mayor determinación; Ww‘- 
ñohydcbaxo de aquella ley torno a porque cenia menos confianza, que 
perder,por fu defeftrada fuerce, otra Lorenzo de M edicis, qn!c auia que- 
vez la hbertadiy acabo íu mUerable dado en Plazencia con la gente del 
vegczcnprifion.C on íodeípues de- Papa, Je íiguiefle paraajuncaríe con 
ftc fuceflo de Nouara fe rracafle por los Suy^os: antes labia que cenia fu* 
parce del Rey de Francia de concer- tratos con el R ey tfe Francia,porpre s - ■ ■ 
taríe con los Suy^os.no quilo el V i- uenirque íi los Suy^os vencicílen* N' 
íorey pallar adelante,ni mouerié,por no fe apoderaren deParm a i y Pla
no confíarfe de la poca firm eza, y fe zencia, como lo auiaa amenazado, 
de aquella nación : y deteniéndole N o  quería el Viíbrey ponerfe c n a -  
por eftacaufa, el Rey acerco fu cam- uentura de jo  que Suycos pddieíl .. % 
po a L o d i, ;por tomar el paflo a los fen hazer.de cuya infidelidad, y fie- 
nueftros , porque no pudicflen jun- ra condición fe tenia gran experierr-" 1 ' v  - 1 
tarfe con los Suycos: y como fe rece- cía en lo paífadó: ni tenia por feguro '  ' "
Jaua que por la parte del rio A da, a- confcjo.ctexar la gente italiana a la s  1 > 
uia de baxar Bartholomc de A lb o . cfpaldas, de quien eítaua con ma- 
no a juntarfecon el excrcito Vene- yor recelo. Dem anera, que no que- \yfrroréi 
daño,con el Rey de Francia, viendo riendo mas efpcrarlc los Suyqo s„ que cía coijüt 
el Viforey el peligro en que queda- eftauan en M ilán,cS vna foberuia, y ¿cometen 
n a , íi le enccrraflen en m edio, de- arrogancia increyble faheron adarla  los Stnee? 
xando en la guarda de Vcrona a Mar batalla al R ey de Francia: y aeom - * los F u *  
co Antonio Colona con cicnc horo- batirlc:quc tenia fu excrcito junto a tefes 
bres de armas,  y fetén »  catiallps San Donato muy cercaren va  fuerce: J * '

gara fu Rey,y feñor natural, por fer
uir al Rey de Francia: y que quería 
pagar los veynte mil deudos, que el 
R ey de Francia auia dado : y mas li 
fuelle mcnefter:y que le vm icflelue-

31 jr cítara*
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A ño y eftaua fa gente apercibida,,y en or-
M.D.XV Jen Con vn marauillofo cócicrto.Pc- 

' „ leofc por entrambas partes con eftra
Ttltuy co g 0 esfuerzo,y furor: y auiendo rópi- 
b*u de ios d0 |os Suy^os el fuerte,y ganado par- 
Fnncejes ^  de la artillería Fracefa,lbbreuinie- 
j  Soy f es.1 do ]a n o ch e , pelearon con el mifino 

*' furor gran parte della y dcfpues ccf- 
' ío el eftruendode las armas, tenién

dole los Suy^os por Tenores del cam- 
v , po :y  apercibiendo fe los Franceíes 

t . , con gran valor, para quandoam ane- 
» r . . cicflc.El combate duro dcfdc las tres 

horas dcfpues de medio día,ha fia en 
tre onze,y doze,quc la Luna les falta 
na,y la noche los defpártio: y cftádo 

Efoerjoy cj j^Cy mascerca délos enem igos,le 
«xanpnrj conuino hazerla guarda demanera, 
tronó del qÜC no jcs dieron ningún rebato: y  
Frences. ' M tece por relación del mifmo R e y ,

- vna cofa de gran, exéplo de esfuerzo 
y  valencia,q es aucr dorado veyntc y  
flete horas a cauallo , el almete en la 
cabera,fin comer,ni bcuer:y que per 
fifticron en la batalla los vnos ,y  los 
otros,defde las tres horas de la rar- 
d c , hada el otro dia de mañana dos 
horas>f?n iáber qole la auia perdido» 
6 ganado,fm ceñar de combatirty de 

, . tirar la artillería de d ia , y de noche.
Luego que com ento a reípládecer el 
alúa,fe m ezclo de nueuo mas fiera la 
batalla: y a la poftre fobrcuiniendo 
Bartholome de Álbiano con algunas 
compañías de cauallo > creyendo los 

jytfémp* - Suycos que llegauacon todo el cxcr- 
rm mSu?  cito de Venecianos,defampararon el 
fos el cm  camp0jy fueron a recogerfe a Milán. 
po,y retí- Fue cita batalla a trcze,y  catorze del 
-'vjtáM t m csde Setiem bre: y  de las muy fa- 

■ mofas,y terribles que ha auido en Ita
* lia cn la qual fe feñalo fer tan grande 
’ el animo, y coragedel R eyFrancif-

* c o , que a folo el fe atribuyo la glo- 
,■ « riadcl vcnccimiento. N o  cfpcraron

en Milán los vencidos: y con acha-

Tkv

Un.

i <t.

que que no les dieron cierta paga * 
que pidian,defampararon al D uque, 
queleauiaretraydoalcaíhllo:ycllos ^  
f oboluieron por el lago de C o m o : y  MtUntfts 
la ciudad fe rindió al Rey por los M i rendid* ’ 
lanefes.Pufofecerco al cadillo por el el frences 
Conde Pedro Nauarro,que era gran 
artífice de aquel m enefter: y  amen" 
dofe minado,y combatido, y tcnicn- 
dolé en gran eílrecho, a la podre el 
D uque,que ni tuuo animo,y le falca
ron las fuerzas,y ventura para defen 
derfe,fe entrego có el cadillo al R ey  
a partido : y el fue  embiado preío a 
Francia. Con ella Vitoria tan fcñala+ 
da.vifto el peligro en que eftauan las 
cofas del rey no, en calo que fe eftor- 
uafle la yda del Emperador a Italia,y 
la de los Suy<¡os fe dilatafTe, porque 
no conuenia defpedir el exercito ,

3uc el R ey tenia en Lom bardia, ha
ca ver el luceflb que tendrían lasco- , . .•

fas y no eftuuieüe ociofo en Ñapó
les,ni fe hizieíTc d añ o , y cflrago en 
los pueblos de aquel reyno, y cambié 
porque no auia forma de dóde pagar ■■ 
unto g a d o , dio orden ej R ey a don '
Ramón de Cardona,que hizieíTe fue orden del 

, go vna armada: y la embiade con la gtyd do* 
gente de cauallo, y con la infantería g^mm de 
que le parecicflc qbaftaua, para ha- c*rdtauu 
zerlacm prefadelosG erbescporque 
acertandofc,fcpodriafodencraqucl 
exercito algunos dias. En cfto fe pu- j ntmcim  
fo mayor diligencia, porque fe ente- ¿e¡ f Un. .  
dio del Cardenal de Santa María en cej< 
Pórtico,que el R ey de Francia nin* 4.  ̂
gunacofa dedeauamas,que tomar la 
cmprcía del Reyno, y proícguirla: y  
que cfto fe procuro mas principalmé 
te con el Papa ; en las vidas que fe 
concertaron para en la ciudad de Bo 
lona. Embio por e d e  tiempo el Se
ñor Defparrcs al Rey vn Dom éjo de 
Túrbida,co platica q la ReynadeFra 
cia quería embiar al R ey a Gilíes de

Camacre

» i *
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Com aere fuSecretario,con nueua ne en las mayores necfeffidades: m ayor- MJ>. xv¿  
Xtfputjiá gociaciomy citando el R ey en el Bur m ente teniendo tan conocida la ne- 
átl Rey ál go de Olm a,a veynte del mes de Se- ceffidad delEmperador,y la variedad 
Señor D tf dem brc,lem andó rcíponder, q f ía -  de fus óm p rcü s: y  conílderandola 
pirres, fu e llo  era (obre las colas de Ñ auar- edad del Principe don C a rlo s: y crc- 

ra, en fauor del R ey don loan de L a- yendo que no le  le  auía d e  ofFreccr 
* ' b rit, y de la Reyna doña Cacalina de poca fatiga para adem arlas colas d e  

Fox fu m uger,en aquel cafo era efeu la fuceffion a c  los reynos de C aíliila; 
iada la venida de aquel Secretario, pues no le  quedaua pequeña con tica  
Porque pofleyendo el Rey,com o p o f da,por la pendencia del de Nauarra: 
leya aquel rcyno tan j u (lamente, ne- y  quando aquello le  pudieiTc fuften- 
gociacion que fuelle contra e l lo , no tar con la grandeza,y pujanza de C a  
era razón de la clcuchar: pero l i la  v e  ftilla,en quacaaucnturá ternia lo d e l ~ 
nida auia de fer, para tratar en otros reyno de Ñapóles? Afli fe concertará . .
negocios, la Reyna fu fobrina le hi- prefto las villas del Papa y del R ey co 
ziede íaber.íi eran negocios, que to- de Francia en B olofía, y  dcllas reíul- fiderteto» 

u cauan al R ey folam ente,o al R ey, y á  t o la  confederación fu y a , y  de la Se- drf P*p*, 
ofrtcimte fus confederados. D em as dedo man noria de V en ecia , que fue principió T d  -Se? dé 
*• del Rey, dó dezir al Señor Dcíparrés ,  que cii de nueua guerra entre dos Principes ÍNncic.

todo tiempo holgaría de recibir los tan grandes c n la  nueua fuceffion d e  -
menlágeros, y criados que la R eyna fu srcyn o s,yd elaslen alád asq u eh u - ' 
fu fobrina le quiñede ctnbiar: pero uo en otros tiempos que con m ucha v 
porque tenia muchos am igos, y con- razón quedaran remitidas p a ra la s  
federados con quic auia de cum plir, Autores,quando le  vá dando deuida

vV,*. 
i ~ -
i)

y recibir menlagero fuy< 
po,eftando las colas déla

roen tal tiem  
po,eitando las cotas acia manera qne 
eílauan, feria poner Ib (pecha a lo s  
Principes fus altados, y ellaua deter
minado de no la poner,ni les dar nin 
gunaocaíion en d ich o , ni en hecho, 
por ello era neccílano antes de reci
bir fu menfagero,íaber,íi la negocia- 
cid que auia de traer,era enderezada 
a paz generado que negociación era: 
porque pudiefle m ejor rcíponder. , 

Sabida la Vitoria que huuo aquel 
ConfiitrÁ Príncipe,en que mollró tan gran va
cio» delPd lor.y fcñaló fu perfona enh n >r dcfii 
p*>y l*qut edad,con animo tan gallardo y valie- 
frtttndt. t e , no fue muy pcrczoíb el Pontífice 

en rendirfele,con cíperanzade gran
de acrecentamiento para los fuyos, y 
para toda aquella cafa de Medicisren 
fazon , que cada hora ellaua aguarda

Sí i

cohcjufíon a ella obra.'
" rt

1 n “ * t *t •* f - -* - V • ‘ f / |

He Ia deUberAcion que tuno el
Rey, de ñUnitrprender di Grun Capitán-.y 
' dt Id rutena ctnfedertcien qué fe ajftnto

cortél Rey de Inglaterra. - '  ’
X C V l. ’ • ‘r

í *- -U J 4 *

N  la dolencia del 
R ey,qu e ellaua en Ocajim y 
el poilrer peligro nct °̂ 
de fu vida,auia re- 
celó  d e  mayores' *tdodes.. 

«3 n ou ed ad cs.yd éla  . /*• 
venida del Principe,' fin orden de lu  > 
agudo,: y que el Gran Capitán , con , 
color que era requerido por el R ey Dtltbéfd- 
de Inglaterra, que le fuelle a  feruir,’ cton del ' 
quería pallar a Fládes: y para podelló Gran Cd- 
hazer con autoridad, y com o conút- fita».

do lanucua de la m uerte del Rey: q  niefle a fu honor, y á  íá emprefá d e 
labia dar animo,y confcjo, y focorró traer al Pnncipc á CaftiUa>cílaua, de-

X xr . libera-t *£ 5
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liberado \ que fe juntaren con el en 
M alaga los Condes de Cabra, v V re 
fía, y el Marques de Priego. Eftuuo 
el R.cy tan indignado deito, que em- 
bió á M alaga á Manjarres para emba 
ra^arfu em barcación: y fí ueceflario 
fuelle,hazer officio de cípia paraprc- 
derlc:y lo mas cierto,porque fe cnce- 
dia,que tenia bula de la Sede A pollo  
lica,para fuceder al Rey en el M ae- 
ftrazgo de Santiago: temiedo el R ey 
con (ugran prudenciados peligros,y 
males que podían recrecer en Ja nue 
na í'uccíiion del P rincipe, 1¡ a ello  fe  
diera, lagar. E llo  era por e l mes d e  
Otubre. citando el Gran Capitán en 
Loxa, adonde adoleció : y huuo tan
to temor de fu partida, q.,c penfauan 
fer la dolencia fingida: Ja qual fe le 
agrauó de manera, que hu(u>dc,mo- 
rir della Antes d e d o , le procuraua 
con mucha inltancia por el R e y , por 
el m edio de fray Bernaldode M cfa 
Obifpo de Trinopoli fu embaxador, 
de ganar la afficion del Rey de Ingla 
térra, para reduzuie a muy cftrecha 
confederación.y em biolccon el C o 
mendador Luys Gilabert vn muy ri
co prefente de joyas, y cauallos muy 
ricamente enjaezados a la b rida, y a 
la gineta. Recibióle el prefente con 
tanto contentamiento en Vvindef- 
for a veyntc de Setiem bre, que otro 
dia falio el Rey a M ida con vn collar 
de balases, y laR eyna con vn balax 

, grande muy rico, que eran de las jo
yas que embió fu padre, que fe efti- 
mauan en cien mil ducados. Aunque 
el Rey de Inglaterra moílraua que 
tenia en mas el animo,y voluntad del 
R e y , que el prefente, quando fuera 

_ de muy mayor va lo r, todos ellos a- 
‘ mores fe endere^auan a que el R ey 

de Inglaterra fe confederaífe con fu 
fu e g ro , para eftoruar que el Princi
pe no fe cmpachade en las cofas de

Ztddtce 
antoxÁtl 
Gran Cá-

fttftntt 
itl Rey ál
iit  In gU *  
ten*.

f - *
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C aílilla : y  para ladefenfíon de Ñ a
uar ra.offreciédofe de parte del Rey, 
que ayudaría para en defenla de la -- 
guerra de Efcocefés. E lle dia fue en ^  
aquel palacio real de muy grande a- tn^ t ¡4r * 
leería, y contcntamiento.porque fue •  
d  primero en que le confirmo citar 
preñada la R e y n a , cofa en gran ma
nera delicada por todo el R c y n o : y 
lindó tener viua la criatura: y llega
ron á Thomas Volfeo Arcobiípo de 
A y o rk  los breues de Papa de fer crea 
do Cardenal: y que la Reyna de Ef- 
cocia hermana del Rey de Inglater
ra fe  auia efeapado de donde la te
nían prefa.-y eRaua ya dentó del rey- 
no de Inglaterra, con que fe daua ef* 
peronea de cobrar al Rey de Efcocia 
lu fobrino, y echar de aquel rcyno •< 
al D uque deAlbania.Era el Anjobif- Pdiunfé 
po de A york  toda la priuan^a de a- dtl%¿r$o» 
qucl P rin cip e: y de quien colgaua biff* 
el gouierno de fu citad o : y con fer c<í 
de muy baxa fuerte, fe clcuó tanto d jn g lt s .  
con la dignidad, que a la mañana le  
vin olan u eu ad efer promouido a e- 
Ha, y a la M ifla , y al com er ya vfaua 
denueuas cerimonias. Parecía, que 
lo delta confederación le deíleaua 
tanto por el Rey de Inglaterra,como 
por fu fuegro: porque no le ponían 
menos miedo en fu cala con la Vito
ria del Rey de Francia en Lombar
d a , que al Rey en lo de Ñ ap óles, y'
Nauarra. Tenían los del confejo del pm cir i t 
Rey de Inglaterra por rompida la co ¡ dtl c  ‘n 
federación que auia entre los Reyes, ¡ Ja
fuegro, y yerno,por muchas cofas en 1 
que auian venido contra c lla '.y a fli6 
lo auian dado a entender mamficíta ‘ J -
m ente, en no auer comprehendido 
el Rey Enrico a Rt fuegro en ningu
na de las confederaciones que auian 
hecho: y por cito dezia el Rey de In
glaterra, que auia agora de hazer co 
federación con el R e y , ta l, que en

tran*-
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'trinabas la* partes la padieflen cum
plir : y dios y fus reynos viuieflen en 
perpetua vúion. Ello fe tuuo por muy 
graue; porque el Rey dauaa encen
der a fu yerno, que fíemprc auia te
nido por inmolada, y firme fu confe
deración,por tenerle prendado a ía- 
lir a la defeníá de Nauarra: y los del 
confejo del Rey de Inglaterra períi- 
ílian en no querer obligar a fu Prin
cipe ala defeníadella, ya lascólas 
del gouierno de Caftilla: que eran 
dos cofas muy principales, para las 
quales fe pretendía la nueua confe- 

. deracion de Inglaterra: y como fe pu 
blicó entonces,que el Papa,ySuy$os 
fe auian concertado con Francefes, y 
que el Rey de Francia feria feñorde 
todo eí citado de Milán, v que las co 
fas de Italia eítauan en eítremo peli
gro, y lo que peor parecia, que los q 
eítauan cerca del Rey Enrico, fe te
nían por prendados, y galardonados 
por el Rey de Francia, no acudian a 
lo de la nueua confederación , como 
el Rey lo peníaua. No moftraua el 
Rey menos recelo,que el Rey fu yer
no fe concertaíle con el Principe fu 
nieto, para lo del poner la mano en 
el gouierno de Caftilla, que el jun
tarle con el Francés: y canto mas te
mor fe tenia dedo, quanto los días 
pallados auian moílrado Inglcfcs pro 
curar de hazer algún pefar al Rey: 
mas en lo del Principe, como al Rey 
de Inglaterra no fe le daua mucho, 
porque vinicíTe.o dexafiede venir a 
gouemar eítos reynos,allí dezia,que 
no conueniaque el Rey , y el per- 
diefien la autoridad, y crcdico que fe 
requería, para poder defatar el cafa- 
mienro, y amiltad del Principe , con 
la caía de Francia: pues aeilo lcaífi- 
cionauan, e induzian los que 1c go- 
uernanan: y por efto no q icrnn ios 
I«glefes,que en la nueua confedera-

T - 
i

cioti fe declarado, que auian de fef fcuo. n f. 
con era el Principe, por ningún cafos 
auiendoíc tan pocos dias antes con
certado amiílad,y alianza con d:y o f 
frccian de dar todo fauor a la Prince-. - ■ " <- 
fá Margarita, y al Señor de Berghas: . -
y hazer todo el mal poífibic al de Xe “ 
bres: que 1c tenían por muy adiciona ! 
do á Francia,y alos de fu parcialidad. *
A diez y ocho del mes de Ocubre fir
maron el Cardenal, y el embaxador Confederé 
de Eípaña en nombre del Rey,y déla r»» tntre 
Reyna fu hija, la confederación en ' ¡os 
trc los Reyes: diziendo el Cardenal de Ejpd&k 
en nombre del Rey de Inglaterra, y i  I»gl*ter 
en prefencia de codo el confejo, el té.
Rey de Inglaterra quiere guardar ef- 
ta confederado de eítrecniífima amí 
fiad con el Rey Cacholico'.y guardar 
la ha perfectamente. La pallada lue
go fe rompio: y no fe poma guardar; 
ni fe auia de guardar. Sobre elle fuá- ' 
damento que agora hazemosde can- * 
ta concordia,Icuantaremos otras cor* 
fas muy mayores. Tenemos confian? - 
S» que el Rey Catholico hara lo mil- 
mo dcíii parte. Él Obifpo moítró U 
mifma confianza.- qu edando con bar- - 
to dcfcontentamiento,de no auer po '
dido íácar mas predas en particular, 
en lo que tocaua al Principe,y a la de 
fcníion de Nauarra:porque era en ge ,. - 
ncralidad de perpetua amiílad: con - i. 
aflentar que los fubdieos de ambas 
naciones viuicflcn en mucha paz, y jurá e/¿e 
comercio: y juróla el Rey de Ingla- imldtcrrd 
térra,a vcvntc y flete del mes deOtU Uconfede 
bre fobre Jos fantos Euañgdips: y fo- ráC¡Qn y 
bre el Canon de la Milla, en prefen- j,-4 - ptr 
cía de algunos Grandes defu rcyno:y ef¿ty 
el de Trinopoli la juró en nóbre del Ctrlentl 
Rey- aunque fe auia de jurar aca con Tnnopalt. 
h  mifma folcnidad por el Rey, como “ ' 
fe hizo:y fe pregono mediado el mes ■»
dcDczicmbrc.Procurauaícdctcncr ’ *
muy prendados i  Carlos Brandon
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tfiD .xv . D u qu e de S o ffo lk , y  al Cardenal: 
porque teniendo ganados aquellos 
dos, noauia dificultad  ninguna para 
gouernar aquel Principe, a comenta 

él miento de iu fuegro. Entonces Tupo 
§ 9» el R ey por auiío del Cardenal de 

A y o r k , que el Principe embiaua i  
Eípaña al D ean de Louayna por fu 
embaxador; y  que no venia con bue
na intención: y que mas era embia- 

» do para tratar algunas colas en per- 
juyzio fuyo, con Tos Grandes de C a- 
íhlla:y dauaíele crédito, porque a los 
del conícjo del rilado del R ey  de In-

f (aterra, ningún fecretofe les encu
ña de las colas qpadauan en el con 

t í  jrrtnci- fcjo de cftado del Principe. Lo publi 
péíjh dé co era , que rila confederación entre 
U confed* los Reyes de Aragón, fe Inglaterra, y  
h m ,  fus (uccffores> era para común defina

Con de todos fus reynos, y rilados: y 
con ella fe teniapor c ien o , que aun
que los Suyfos le  eoncertaflen conel 
R ey de Francia, y no tomaífen a ba
zar júntamete con e l Emperador en 
fauor de las colas de Italia, el Rey de 
Francia no olária emprender cola al 
guna contra el reyno de Ñ a p ó le s n i 
contra otro rilado dedos reynos: y fi 
lo cm prendieCe, fe le podía baftan- 
temente rriidir •* mas la poca leguri- 

C tfctrf*  dad que auia en los que tratauan d el 
fá m él rilado del R ey d e Inglaterra,por tc- 
90* nerlos el Rey de Francia prendados

don buenas pendones, era caufa, que 
i e l R ey confiado poco en ningún af*
' dentó, fino para yr entreteniendo e l 

tiempo. •

LIB

" 1
(. ya

* V i

*  J

D e  la V itoria que huuo don
Lny$ de Btqucfens jurtodld Pdntdldred, del 
%é€rr¿ŷ Soiim n: > dtl focorro que el Vifo- 
rty ion M de Gurrcd dio d Bugié* te

men ioU ctrcddá Omtcb Bárbtroxd C4- 
j>u*n Turco. X C V t i * ¿ * t i ̂ *

[N T  E S d ed o,h a- 
Uandofe don Luys 
de Rcquriens C a 
pitán General déla 
armada delR ey en 
la Pantalarea, para 
yr con toda ella la 

buelta de Berueria,dendo cali en fin '
del mes de Iu lio , fobreuino vn rezio 
temporal: y por el lalicron de allí _ 
vnanao, y vn galeón, que lleuaua: y  
el le quedó con nucue galeras en a- 
quella Illa. Forcejó Ja nao con el tic- Ndue^ft- 
p o : y boluiendo para el p u erto , de U deU isU 
donde auia falido , defeubrio treze y fu^ds de 
fullas de Turcos , cuyo capitán era Turcos que 
A rrayz Solim án, que auia tomado definiré, 
vna galera del Papa Iu lio : y pocos 
djan antes hizo mucho daño cu las 
collas del reyno de Sicilia en las ma
res de Trapana, y Marfala. Ellas fu
llas íriieron a combatir la nao: y (la
tiendo las galeras la artillería, pufic- 
ronfe en alta mar:yreconocieron las 
fullas: y hizieron vela para alia: y los 
Turcos(epulieron en h u yd a,lu eg o  . 
que dricubrieron oveftras galeras. p0ntnfe ■ 
Fueron en fu feguimiento anniygrS ¡os Turco* 
furia: y viéndole los Turcos muy a- tn t¡Uy j4m 
collados, y que les yuan al alcance, 
afrcuillaron fus remos, y amaynaron 
las velas, y  recogiéronlas, y y$aron 
fus antenas, y comentaron a b o g ir  
todo lo que pudieron, por falir a lo- 
breuicuto Quando vieron que las ga 
leras les yuan ganando mucha venta 
ja, y Jé les acercauan,pararon: pare- 
cicndoles que la ñ aue, y el galeoa 
quedauan muy atras: y que no podía 
juntarfe con las galeras, por fer el 
viento contrario: y entones los nuc- 
ftrds fueron a remo hazia las fullas: 
y com entó a jugar la artillería de am 
has partes. La pelea Je com entó a tra 
uar entre ellos valerofiffimamcncc. y 
de fuerte,que huuo muchos heridos

de

y. \
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de las dos partes: porque los Turcos 
tuuieron el viento mas fíuiorable»y 
hazian mucho daño con las .flechas* 
D uro la batalla mas de dos horas: y 
a la podre fueron los Turcos venci
dos: y de las tre2e fullas le encaparon 
las quatro, y tres fueron a  fo n d o , y 
las feys quedará en poder délos nue- 
ftros: en las quales auia hada quinic- 
tos T u rcos, y quacrozientos M oros, 
y murieron los mas dellos. El capitá 
murió de vn tiro de artillería, q era 
muy farnoío co larlo , y muy temido 
por todas las mares de Leuante. C on 
eda prela boluio don Luys muy vico- 
rioío al puerco de Trapana: y cmbio 
a Roma las randeras déla Iglcfia,que 
fe cobraron en eda jornada,y prelen 
tolas al Papa León en nóbre dclR ey, 
Ramiro N uñez de G uzm an, que re- 
íldia alli por em bajador. Andaua 
por el milmo tiempo por la mar otro 
capitán Turco * que de muy bazos 
principios, llego a ganar gran reputa 
cion, y le llamaua Om ich : y vulgar
mente le  dezian Barbaroxa. E d e ce
nia gran parte en los lugares d éla  
coda delreyno de Túnez; y era muy 
edimado,y temido délos MoroS*.y fu 
principal emprela era hazerlé R ey 
deBugia: y tenia ganadas las volun
tades de los Moros mas principales, 
y de los Alárabes. El año paliado en
tró con fu armada enel puerto de Bu 
gia.y falto a tierra Con hada quinien
tos Turcos, y fu ea reconocer los ca
dillos que el Rey auia mandado la
brar, el vno fobrc la m ar, y el otro al 
cadillo v ie jo . y acercandofc a lacia« 
d a d , edando arrimado a vna torre 
junto a la puerca Q uem ada, recono« 
ciendo el cadillo mayor, vn artillero 
que en el au ia, pegó fuego a vn ca
non: y licuóle de aquel tiro el braco 
por encima del codo.Pcrfílhendo en 
fu od icio , y con animo de vengar fu

•  3  9  9  A ño-
daño particular,juntó vna buena ar- M .D .xv. 
m ada, en la qual lleuaua mas de m il ’ 
Turcos:y con la confianza que tenia, 
que le auian de valer losM oros de to  
das aquellas montañas,le fue a poner íidr‘}*r* ~ 
en el puerto d e B u g ia : y líendode **• 
n och e, porque la artillería de los ca
dillos no pudiefle hazer daño en fu ír\' . 
gente, entró con fus galeras, y fudas '  n 
por la boca del rio>que llaman la F lu „ .
mayra: que va a entrar en el puerto.
Subió por el río arriba dos legb as: y  
facó fu g e n te , y artillería .* y  con los 
M oros que le  juntaron con e l ,  q u e  
fueron en gran num ero, pulo cerco 
lobre los cad illos: y com bado el ca- 
Aillo pequeño, que edaua (obre vna 
roca, que guardaua el puerto:y gano 
le en muy breues dias por combate: J  
y murieron todos los que edauan en “ *£?*> ?  
fu defenlá,dno fue el teniente del ab P*
cayde, y algunos pocos, que liendo ?ur
entrado el cadillo le  echaró a la mar* ceiK°4te* * 
y  a nado fe recogieron al cadillo gr» ■ -■
de. Era alcayde, y capitán de Bugia ’• 
vn cauallero principal del reyno de- 
Valencia, llamado don Ram ón Car- 
f o z : y con muy gran esfuerzo fe  díf- 
pufo a la dcfeníá: Ordenando, y  ani
mando fu gente: y dio auiío al R e y  ~ y  
del peligro en que edaua aquella ciu  ^ ¡ i  
dad: porque era c ierto , que por lar- , *l ' 
go cerco, no badauan a defenderle, eJ ctPítin 
m relidir a los T u rco s, y M oros que ”  <£í4*
fe auian juntado. V id o  lo que im por .
tana fodener aquella ciudad, y en , -
guamo peligro quedarían las otras " í . j * 
fuerzas que fe auian conqutdado en 
Africa,í¡ aquella leperdiefle, mandó 
el Rey a don M iguel de G urrca Se
ñor del Honor de G u rrca , que ere  ' 
Viforcy de M allorca, que fucile a fo» V* ta fo~ 
correrá Bugia,con la gente que pü- corro íe  
dreíle juntar. Tem a ya don M igu e l Bugia«/ 
auifo de aquella armada Turqueíca: Vtrty de 
y auia mandado juntar toda la gen te Mollerce,
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A ñ o LI BRO
M a>.xr. de la  lila  ; y  con el dinero que pudo 

recoger para pagar la gente,y los ba- 
llim entos, y municiones necclTarias,

' efeogio eres mil h obres, que los mas
eran M allorquines: y con cfta gente 
íc  embarcó en los nauios que auiaen 
la lila. H izofc a la vela el día de nue-

C eu elL s  ftras,cñora de As ° fto: y1Ic“0 coníI"
g o  a don Francés Burgués Procura- 

* -*  dor real: y fueron con el Moflen Pe-
V kn  * dro ^ax * ^ ° ^ cn Forteía>y Iuanoc 

de Pax, Moflen Puy D orflla, y otros 
cauaIieros:pcro aunque la diligencia 
d e lViíorey fue grandcjel paflagefuc 
muy cardio:porquc cuuicron calmas*

' y  no iicuauan galcras:y duróles ocho 
dias en llegar a vida de la corta de 
Bugia,frontero d cT cd e liz , que ella 
entre Bugia,y Alger. O tro dia por la 

! ‘ mañana tefteícó algún tanto el vien
to: y llegó  la  armada antes de medio 

'Jfuifo id dia a la boca del puertodeBugia-.y 
c*fntm de fiirgio allí por temor de los tiros que 
Bunt, tirauan los Turcos defde el caílillo 

pequeño: y como fobreuino la no
che* dio don M iguel auiio de fu 11c- 

„ gada*para que le cuuieflen abierta la 
puerta del caílillo, que fáhaala mar: 
y  rccogicflcu la g e n te , y bartimen- 

. tos neccflarios ¡ y en pocas noches fe 
pufo todo dentro. Tenian ya los T u r 

' .  eos en mucho cílrccho el cadillo: 
/  , < porque auian derribado algunas tor-

' L res: y cegauan lacaua con rama * y  
oícuerdo tierra,con fin de dar el com batc.Con 
del Vtrey, eftc focorro, trataron los nuellros de 
y Cépite» dar en las crtancias de los Turcos: 

pero pareció que no fedeuia inten
tar: porque los del focorro yuan muy 
fatigados de la m ar: y como la ciu
dad por todas partes ertaua derriba* 

* da, y el alcafar deiia, adonde Barba- 
' roxaauia hecho fu fu erte , eflaua en 
‘ " lugar muy eminente* y los que auian

’ entrado al focorro no fabian los ata- 
> jos,y trauefes de las calles, que cíla-

uan ciegas, con las raynas de los edí- > * 
ficios, ni por donde fe auian de focor . 
rcrvnos a otros, pareció que fe pon- ' '• 
dria a peligro de perder mucha gen- i
te. Luego que entró el focorro,man- Tiene Ber 
do Barbaroxa recoger, y retraer fu beroxeno

f¡ente,y artillería de las minas hazia ticte ¿elfo 
a parce del alcafar: y affi cftuuicron corro,y fe 

muchos dias que no íc acometió nin retree. 
gun hecho de armas: y porque vinie
ron a faltar los baftimentos, y íc  v ie 
ron en eílrema ncccflidad, conuino 
q u cfed cíp id iefle lam ccad d clagcn  ti 
te: y aun con todo eílo cíluuieron a 
muy gran peligro de perderle,fino 
fuera por vnañaue de Cerdeña, que 
embió el Viíbrcy de aquella lila, con /* 
algún bartimcnco. En eftc m edio fe 
fue juntando gran Morifma: y creció 
tanto el animo i  Barbaroxa, que de
terminó de bolucr a combatir la for
taleza : y comentaron a focar nueuas 
minas defde lo cubierto déla ciudad: 
y  pallaron las junto alacaua: y alica
taron la artillería: y en ello fe  detu- 
uieron harta el principio del mes de 
Nouiembre. Combatieron la fórrale 
za por aquella parce: y entendiendo Cómbete 
que era lo mas fuerce*mudaron la ba B**b*ro - 
teria házia la parte de Oriente; y ba- Xá<l c»Jli 
rícron vn liento: y en menos de diez 
dias arralaron cerca de cien palios 
del muro de fuerte* que fe podía en
trar por el a pie llano: aunque por la 
parte de dentro ertaua el fu c lo d e la  
fortaleza algo mas baxo. Entendióle 
con gran diligencia en reparar lo ba
tido: y los capitanes fe ponían con 
tanto animo a todo trabajo, y affán, S  
que la gente no rehuíaua ningún pe
ligro: y puficron los Turcos tan cer
ca fus minas,que dcíHe las torres del E¡ Vlrejj 
caílillo fe encendió, que para cierto dS Rmon 
día les auian de dar el com bate: y el ordenen,y 
Viforey ,y  don Ramón repartieron emiten fu 
los quartclcs: y apduuicron exhor-¿m e,

tando

)
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tandoj y  animando lo i fuyos:encare- a  coclauarlcs fix arcilleria. Entonces M.D.xt1* 
ciendo el icraicio que hazian'en de- mandó Barbaroxa leuaotar fu cam- 
fender aquella fuerza d élo s infieles: po: y paííb el r io , haziendo puente Ltu^ttá - 
modrandoles, que tenían en fus ma- de fus galeras, y fu lla s: v  los Turcos Simáro
nos la honra de la nación Aragon cía, que ellauan en el cadillo m enor, le  XÁ «copo 
de cuya conquida era aquella ciu- delampararon. Fue muy feñalado en J dtfttmfi* 
dad: y que auiendo fído también de- e lle  hecho el valor del V ifbrey don ré*  ** 
fendida por los caualleros Caftella- M iguel de G urrca, por aucr íbeorri- fit"** , ,1 
líanos que auianrefidido en ella, era do tan valcroíám ente aquella fuer- 
mas razón que fucile amparada por $a: y auerla defendido por fu períb-. • . -
ellos, y pufieden las vidas por fu de- na con tanto e d ra g o , y perdida de 
fen fa, quanto eran mas obligados a los enem igos: y en ello  le  feñalaron 
la naturaleza, y lealtad que deuian a de muy valerotos caualleros, los d ea  
fu R e y , como a íeñor natural. Q u e- d o s, y amigos de don R a m ó n , que 
daron dentro hada mil y  quinientos fueron de Valencia al íbcorro:y buel ?
hom bres: y ellauan can animados, co c í V ilbrey con tanta honra a M a- OáMif* 
que con fer el exercico de Barbaroxa llorca, embio con la nueua de la vico 4 ̂ «  
muy gran de, y continuar el cerco r ia a lR e y ,a Io a n d e  Lacras, hijo de Cátkoiictii 
con mucha furia, y tener en harto loan Perez de Lacras Señor de L í-  deUvtt*^ 
cdrecho el cadillo , eíperauan con guerre. Era cito en findel mes de D e  '
gran dedeo la p elea: y otro dia del- z iem b re: y por el mes de Enero del - 1
pues de la deda de Sanca Catalina,en anode M. D . X V I. le com entó apo- ! - 
amaneciendo leuantaron los Turcos ner en defenlá la Illa que edaua de* ■ >
encima de las minas muchas vande- lance de A  Jger, adonde ania el R ey  
ra s: y en vn indante con m ucho cf- mandado labrar vn cad illo : porque 
cruendo de trompetas, yatabalcs^ir- jos M oros que edauan en aquel lu- 
remetieron a combatir la fortaleza gar, conforme a fu infidelidad, y co» 
por cinco parces, por diucrcir mas la m im bre, cada dia le  ponían en ar
gente : faciendo que quedauan po- mas: y era vn gran freno para que no 
eos en fu defenía. Com o lo batido le  definandallen: y también im por- 
edaua muy reparado, y los nuedros taua defender aquella guarida, para 
falicron con muy valerofo animo al que no fe acogieflen enella coflarios. - - 
enquentro a los enem igos, y ningu- Éntcndiofe en cito con tanta diligen 
no rehufaua el peligro de la muerte, cia, por D ieg o  Perez de Vargas, que 1 -t<  
peleofe a todo tran ce: y perdieron fe pufo en buena defenía el cadillos • 
los T u rco s, y M oros mucha gente: y c l  R ey embio por capitán y alcay- 
porque duro el combate hada las de del á Moflen N icolas Q uint: y rc- 
n u cu e: y nuedra artillería, y los ef- lidian en el puerro algunas ñaues de 
pingarderos, y ballederos hizicron armada,para lo que cocaua alas obras 
en ellos mucho edrago. V ido el da- de la fortaleza: fcñaladamcnte tres

las mejores de aquellas m ares: que 
eran délos capitanes Martin d e 

Arana,Machín de la R en te
ría, y M iguel de 

- • Salinas. < ¡

ño que auian recibido huuieronfede 
retraer, y no parar en fus minas: y fa- 

Vdnder*! lio vn capitán Vizcayno llamado M a 
chin de la Renceria con algunos íol- 
dados- y ganáronles las vanderasque 
aman icuantado; y otro día falicronmgos. s. i. Oí) , 
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D e  la  concordia que fo jlre ra -

menttfetfftnto tntre ti Rey Cátho¡¡ce,y . 
*/ Principe dtn Carlosfu mttt. . J f

X C V I 11. ’ , **

V I A  falido el R ey de 
Madrid,con propofito 
de yr a. Scuilla.y d  allí 
¿Granada, como quié 
fe acercaua a fu ícpul- 
tura:y fue por el cam

po de Arañuelo a Piazencia,a donde 
llego  en fin del mes de Nouiem bre: 
y  yua can debilitado,y doliente, que 
le  cuuo muy encendido que no podia 

• ' viuir muchos dias. R ecibiéronle los
Becibime de aquella ciudad co gran aparato de 
t§ del Bey fiefta,porque no auia entrado en ella 
en PU%¡» dcfpucs q la foco del poder del D u - 
cuy bodát que de Bcjar,y la reduxo a fu obedie 
de D. «X» cia.y fe encorporo en la Corona real. 
n ádt vfr* A lli  fe celebraron las bodas de doña 
ton. A na de Aragón fu nieta,con don A lo

ío Perez de Guzman D uque de M e
dina Sidonia.no embargante que ya 
fe tenia alguna noticia de la inhábil! 
dad,y demencia del D uque.Era la en 
fermedad del R ey tan confirmada en 
hydropcfia,q aunque el la quería dif- 
fimular.no fe tenia ninguna efpcran- 

juratlñty ca de fu falud.Continuando fu cami- 
Uconfede- no,y lacada de cieru o s, fue al lugar 
nctony U de la Abadía,muy deleytoíb.y apazi- 
g t hecha ble del D uque de A  lú a: y allí a onze 
co el de In del mes de D eziem bre,en prefencia 
gláterre. de don loan Rufo Ar£obifpo de C of- 

fencia,y M icer Gaicano Nuncios del 
Papa,y de do Bernaldo de Rojas M ar 
ques de D e n ia , y de don Hernando 
de Toledo Com endador M ayor de 
León,juro en fu nom bre,y de laR cy- 
na de Caftilla fu h ija , que guardaría 
inuiolablemcnte la concordia,y con
federación,que fe auia ademado con 
fu embaxador, y el em baxador, y 
ponuflario del Rey de Inglaterra.

Sabiéndole en Flandes, quan al c a b o  <Acuerdo 
cftaua el R e y ,los q tenían cargo del de los del 
gouiernodelaperfonadel Principe, gouteno 
acordaron de embiar a Efpaña, co co del Pnnci 
lor de embazada a fu macftro A  dría- pe dtn Cor 
no de Traie& o Dean de Louayna,va ¡os. 
r6 de gran religi5 ,y de vida muy ez£ -

Jpiar,y muy doto en lafagradaTheo- 
ogiarq dcfpucs fue O biípo de T orto  

fa,Inquifidor General,Cardenal,y Su 
mo Pdtifice. Ella embazada era con 
publicado de  tomar nueuo aflicto en 
las colas de la gouernació de los rey- 
nos de Caftilla,a contentam iento, y  . . , 
fotisíacion del R e y : y mas principal- , 
mente fue fu venida,para en cafo,qíi "*  
el R ey m uriefle, fe tratafleen nóbre j j ^ á í  
del Principe,lo q conuenia a fu ferui "ar“ e‘ ^M 
cio:fofpechando,qelRey tenia fin de c,f e* 
dexar los M aeftrazgos al Infante do 
Hernandoty todo lo  demas q pudief 
fe en los reynos de la Corona de A ra 
gon,cn pcrjuyzio del Príncipe y red. 
b u  en ello muy grande engaño. Para „  . . ,
que no le diefle Tugar a efto,y pudief „  s e
le  tratar con los Grandes de Caftilla y * ,
en nom bre del Príncipe, le dieron - e "  
muy bailantes poderes al D e a n , de- omá̂ né'

' elarandofe en ellos, que el Principe 
vernia luego a tomar la pofleísion de 
ftos reynos. Otorgáronle en Brufle- 1
las mediado el mes de Ocubre d e i ' l 
año de M. D . X V . y el D ean llego a ,,
la Serena, donde el R ey eftaua, por 
la fiefta de Nauidad del año d e M .
D .X V I.y  recibióle,íegun Pedro M ar 
tyr eferiue en la Abbadia:y de alli fe 
paflo a la Corchcyuela camino de 
X ercz de B ad ajoz: y alli Ce declaro 
mas fu yda a Seu illa , por Guadalu
pe : y de alli a G ranada: y fue en co
yuntura , que auian fallecido el Gran , 
Capitán , y Gutierre López de Pa- . . ~
dilla Comendador M ayor de Cala* 
traua,que pretendian fer proueydos, 
fi el R ey m uriefle, el vno del M ae-

ftrazgo

1
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de la orden de Calacraua, y de edad 
de nueae años, tuuieíTe reg red o , o  
coadjutoría del M acftrazgo de Mon 
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A tu g o  de Santiago, y  el otro del de C om o cllana tañ publico que fe que «r.ojen* 
fu orden: por tener mucha parte en ría paflar a Italia, o Inglaterra,y Flaft - 
el reyno, de que le pudieran íeguir d e s , aunque adoleció en Loxa de ' ^
grandes incoduinientes.Auia procu- quartana,y íé pufo en camino para y r  ' ‘ '
rado el R ey mucho antes, por la affi- á Granada, al R ey fe daua a cntcn- ’ ‘ 5 \  
cionquetenia al A rfobifpo de (^ara der,que todo era ficiom yaunqueyua 't 
g o fa  (u h ijo , que don Hernando de en andas, y tom o el camino de A rch i * ^
Aragón funieco, queera cauallero dona,y fue a las ventas d e R io frio , y  ;  1

áS o lar,y  S an taF e, y otro diacntfo> 
en Granada, no íé  podía asegurar e l  
Rey: andando el vno, y el ocro en lo  
poftrcro de fo T ida: hada q u e falle- 

M aeftre fray Bernaldo D ezp u ch : y  ció  el G ran Capitán a dos dias del 
aíli huuo la coadjutoría del PapaLeó mes de D ezid m bre: y fiempre M an- Muerte 
por el mes de M ayo del año de M . jarrés eftauacom o b u ytreafu  parce* del G r o e  

D . XIII. porque no fe pudo alcafar aguardando fu muerte» Efta lo  ata- Cepitm jt 
de Iulio: y fueron inhibidos el capitu jó  a íazon que el R ey viuio pocos jus honre* 
lo ,y  fray les de M óntela, que no pro- dias defpues: y las honras del G ran 
ccdieffen a otra elecion: como le hi- Capitán fueron tan generales, com o 
2o al tiempo que aquel MacftrazgO lo  aula fido la fama de fus vitoriaá: y  
fo rcfcruó para don Felipe de A ragó lo  merecía la memoria del mejor ca- 
hijo del Principe don Carlos, a fupli- pitan que huuo en diuerfos ligios: 
cacion del Rey don loan fu agüelo, pues en la fortaleza, y valor, y en id

Eor la muerte del M aeftre fray Luys noticia,y experiencia grande q  teñid 
íezpuch.Pcro anees que el M aeftre en las cofas de la guerra, y en la difol " :

m uricfte, entró don Hernando en piina m ilitar,y ca lo s  calejos en que 
otra religión en laordS de S.Bernar- rúe muy cauto,y prudí:ce,y en la ace- , ■ ,
do.ficndoComcndador mayor de A l lcraci6,y prefteza del acom eter al e- 
cañiz. Delfoando fu acrecentamien- nemigo, fu e ta c tc e lc c c , q fo y g u a ló  .. 
to, procuraua también muerto el C o  có los capitanes mas famofos q  huuo - .
mendador mayor Gutierre López de en los tiepos pallados: d e quien nos 
Padilla, que fu nieto fuelle eligido queda memoria,¿uer lido muy exce- 
por los Comendadores de aquella létes por cada vnadeftas virtudes,66 
orden por Comendador Mayor: mas dolo el en todas ellas-jiícas.Por fu fa- r 
Con ver al R ey tan al cabo de fus llecim icto vacó el omeio de G r2 C 6 
dias, y encendiendo de hazer en ello deftablc del rcyno:y el Rey hizo raer í** t>roUM 
foruicio al Principe, fue fácil cola ced d elaF ab ricio C o lo n a,p o rfu sfc- ** ^ePPn' 
diíFerir por tan pocos días, lo que el ñalados fcruicios:y por fauorecer ala mutrte *** 
delTeaua. Eftuuo el Gran Capitán parte C o lo ae(a ,q  fue fiempre en grá 
tan determinado en pallar adelante, manera accionada a fu fo ru icio : y la P,t4ny , ; 
en efta precenlion, que hazia tales capitanía de hóbres de armas q ten ia  , ,.
prenenciones, que indignaron tanto el Gran Capitanea proueyó en el V i , 
al R e y , que fo tuuo por c ie rto , co- forey de N apoles.Cori la llegada d el 
mo dicho e s , que le mandara pren- D ean de L ou ayn a, fo Coincncaron a  
der: con for la perfona de quien ma- afleiitar algunas colas que eftauan ya 
yor honra, y foruicio auia recibido: platicadas con nucua cap itu lació n ,"

7 con-
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y cócordia entre el R ey, y e l Princi- randoíu vida:yporq es coftiimbre en 
pe: porq como el R ey  cftaua ya en lo los reynos de Caftilla dar citado con Ttáto délo 
vltitno de fus dias, no paraua mucho decente a los Infantes hermanos de dtue d*r 
el Dean en alargar el tiepo de fu go- los R e yes, fe trató , que el Principe tlPnnopt 
uierno.Declarofe en clla,q affi como fuelle obligado de dar a fu hermano, al inftntt 
el R ey ama tenido halla entonces la delpues de la m uerte del R e y , otra - ., *
gouernacid délos reynos de Caltilla, tanta renta en dinero,quanto valia el •
y León,la adminiftrañe todo el ti£po menor de los Macftrazgos. Allende 
de fu v id a , aunq murieíle la Reyna dedo fe tra tó , q  muerto el Empera- 
doña Ioana fu hija:yq el Principe no d o r, le dielle al Infante la legitim a q 
leim pidicllela  libre admimílracion le  com petía: y luego le  leñalafle lo 
quetenia:y q elcom en^alleagouer- q le pertenecía de 1 as tierras del Prin 
nar delpues de los dias del aguelo.Pa cipe. Q uedó también acordado, que 
ra q en elle medio pudielTe el Princi el Principe mandafle falir de fus tier 
pe en tretenerfe m ejor,ygoucm ar los ras,y citados,a los q  el R ey tenia por 
eitados de Flandes,le ordenó,que le  fps aeleroidores,que eitauan en Flá- 
diellen enla villa deAnuers cada año des lln fu licencia: y no quedaflen en 
cinquenta mil ducados: y quando vi- fu co rte ,n icn fu fe ru ic io :lin o fa e lIe  , 
nielie i  Elbaña,y reíidiefle en ella le  en cafo,q el R e y , por méritos de al
ie  acudieue colas rentas, y derechos guno holgafle dello. A u ia d e  nóbrar £0scdr. 
q pertenecen al Principado d eA ílu - e l R ey perionas para el fcruicio del rosqdeue 
rías, fegun la coftumbre de aquellos Principe,enlos oficios d e  Camarero trouecr el 
reynos. En cafo q la Reyna fu madre mayor,y M ayordom o m ayor, T hefo  párd
fallccielTe antes q  el R e y , le  le leña- rero,Secretario, y C ontador: y ellos e¡ famcio 
lañen rentas, légun fe concertafié en fe  deuian admitir delpues q huuieñe ¿t\prmci 
tre ellos,a confejo de algunas perfo- llegado a Elpaña. Decerm inofe que (
ñas q lo auian de determinar. Tam - el regimiento de los ellados de Flan * ‘  
bien le reíbluio,q elR ey embiañe co  des fe dielle al Infante donHernado, 
ñi armada al Infante don Hernando y quedaflen por principales enfu con - 
halla por todo el mes de M ayo veni- fejo la Prineefa M argarita, y el Se
dero: y tenían concertado, q  en lie- ñ o rd eB e rg h a s: y quedaua a cargo ' * - 
gando a alguno délos puertos de Fia del R ey de m ádarjñtaral Cardenal, ' ■' ■ 11 
des,Gelanda,óBrauante,elPrineipe y  ajos Prelados del reyno,y Grades, ' ">''
fe viniefle a aquel puerto: y en v a  y procuradores de cortes, para q de- 
mifmo inllante el le embarcañe: y fu  «¡arañen, que muerta la Reyna doña - 
hermano faliefle a tierra: y vinieñén Ioana,recibirían alPrincipe por R ey: 
co  el Principe los de fu cala, lln traer con que el R ey fu agüelo tuuiefle Ja 
otra gente de guerra: y el R ey le lo- ' gouernacion mientras viuielTe:y que 
corría para fu viage con treynta m il rcfífticíTcn a los que procuraren lo 
ducados. Por ello, conliderando lo q  contrario con todo fu poder. E llo  a- 1 

, parecía conuenir a la Corona real de uia de jurar el Principe en prefencia '̂ wrmtn 
. C aftilla ,vn iraella los M acftrazgos, de loan d é la  N u$ a, querefídia en ¿tuem 

oífrecia el Rey de procurar con el Flandcspor em baxadordel R e y : y el 
Papa que fe incorporaflen perpetua- que ternia por^nem igos a los que le Re???™. 
mente a la Corona re a l: con que el quiíieñen perfuadir lo  có trario : y lo 
tuuiefle la adminiftracion dcllos du- mifmo auia de jurar la  Prineefa M ar 
- v  ! garita,

LIBRO
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garita,el Señor de Rábaftan Princi
pe de Symay,y el Conde de Nallau," 
2íebrc$sBerghas,el Canceller Salua- 
ge,vMontany v fcys délas villas prin 
cipales de aquellos citados* Hecho 
cito, auia el Rey de hazer el miímo 
juramento delante de los Grandes, 
y de los embaxadores dH Prmcipe.y 
aman de mandar que lo juraílen el 
Cardenahvdonloandc Fonfcca O- 
bifpodc Burgos, el Duque de Alúa, 
y el Condcftablc de Cartilla.

2De la falida del Rey déla cm
d a d  d e  P U ^ n c t i y y  d e j u  m n * r tc .

. , X C I X , , * ,1 _
Alio el Rey de Pla- 
zcncia,v fue á^aray 
zejo: y de allí có har 
to trabajo, y fatiga 
pallo fin parar a Ma 
drigalcjo, aldea de 

- la ciudad de Truxi- 
IIo:con fin de continuar fu camino pa 
raScuilla. Los fines que le llcuauan 
eran,por ícr aquella tierra mas conui 
nienteparafu falud : y para prouter 
de hazer alli vna armada de mar, co
mo la otra vez: con publicacio de ícr 
contra infielcs:porq fi el Rey de Fran 
cia quificíTc emprender algo contra 
el Reynojfe pudieíle embiar alia co 
la gcte neccflána: y comen$aua a fc- 
ñalarlos capitanes: y por otra parte 
procuraua q el Rey de Inglaterra r5 
piCÍTe la guerra cótra Francia: y ya fe 
le acabaua la vida, có vna muy larga 
dolccia, v no el dexar d e  enteder por 
fu pcrlona en las coías del citado, y 
de lagucrra.PafTo por aquel la comar 
ca,poraucr en ella muy buenos bue- 
los de garbas vícr el muy afficionado 
ala ca$a de aues,fobre todoslos otros 
paffauepos. El Infante don Hernado 
fue fu camino derecho á Guadalupe: 
c  yuan concl d o  Pero Nuucz de Guz

X.  -  402 *5«..
ma Clauero deCalatrauafu ayo,y do Mt.D.xv, 
fray Aluaro Oforio Obiípo dcAílor 
ga fu madtro, y el Dea de Louayna. <AcompA~ 
Con el Rey yuan el Duque de Alúa* »¿miento 
y el AImirante de Caftilla,d5 Hcrna átl Rey 
do de Aragón,don Bernaldo de Ro- í ufante» 
jas y Sandoual Marques de Denia,el . v
Obiípo de Burgos,yAntonio de Fon 
fé c u la  hermano, y loan VcJazqucz ^  
contadores mayores dcCallilIa:Luys 
Sánchez Theforero general de Ara
gón,do Pero Sánchez de Calatayud,
Martin Cabrero Camarero del Rey, 
el Licenciado jipata, el Dotor Car- 
uajal, y el Licenciado Franciíco de 
Vargas del Confcjo real: y Gcrony- 
mo de Cabamllas. Como el Rey yua } 
de cada hora empeorando , y fu do- (' 
lencia le eltrechaua mas, embiaron - t r 
por el Protonotario Miguel Velaz- 
quez Clemente. porque el Rey co- 
municaua con el muy a menudo lo 
de fu teftamento: y íábiendo el Dea 
de Louayna,que el Rey eliaua ya ala Dtli¿eci4  
muerte, fue de Guadalupe á Madri- j t¡ ü tdM 
galejo: y dello recibió el Rey enojo; j e tou¿y, 
iolpechando que yua por ver í¡ ella- ndjnum * 
ua cá al cabo.q no podía viuir; y man ¿dt0 J t¡
dolé que boluiclle a Guadalupe: por /{#• 
q el encendía fer allí luego: adóde ce 1 
oxa determinado detenerle,por cele
brar Capitulo déla orden de Calatra ' 
ua.Efto era co fin, q fuelle proueydo 
fegun orden,don Hernando de Ara- Penftmic- 
gon fu nieto de la cncomicda mayor: to del Rey* 
porq algunos años antes,deüeando q t . 
fuelle acrecetado en citado en las Or 
denes de Calacraua, y Móntela, fe le 
auia dado la coadjutoría del Mae- 
llrazgo de Mótela,có facultad de in
hibir alCapitulo»y freyles,en calo de 
vacació,por muerte, o renunciación 
dclMaellrcrdela mifma manera,q fe ' •'
releruó aquel Maeltrazgo para don 
Felipe deAragó hijo del Principe d5 • ' *• 
Carlos:cn tiempo del Rey dpn loan: • *• -

pero ; ,



MJ>.xvi. pCro com o el Rey yua tal, que fe en- aconfejaflen lo  que deuia proueer: 
tendía claramente, que cftaua en lo principalmente cerca de la gouerna-

- .. vltim o de fu v id a , los caualleros de cion de los reynos de CaftiUa,y^Ara-
ía!orclcn de Calatraua, que fe com ea gon:porquc en vn teftamento q auia 

J e J *  $aron a juntar,no tuuicron la cuenta ordenado en Burgos,la encomenda- 
* 7 “  ̂ que folian con el Rey: y comentaron ua al Infante donHernando fu nieto,
<m atmdt- a  diuidfrfe. y vna partc fauorCcía al que fe auia criado a la coíturnbrc, y  
* tSm C lauero don Pero N uñcz.y otra qué manera de Elpana: y  affirma cftc au* 

iuuo mas reípeto a la voluntad del to r , que d ix o , que creya , que el 
R ey , porfiaua que fucile eligido don Principe don Carlos fii nieto no ver- 
Hernando de Aragon:y algunos con nia.ni citaría de aíliento en ellos alos 
dañada intención, dedeauan pallar re g ir , y gouernar, como era m ene- 
mas adclaute:por<jue la elecion fuef- fter: y que citandofucra dellos, y los 
fe  de Maeftre.-en cafo que el R ey mu reynos debaxo de goucrnacion de 
lie fíe. A l punto que entendió que fu peribnas no narurales, mirarían an- 
enfcrmcdad le eftrechaua, y fe debí- tes íu propio intcrcfle,quc el dclPrin 

p  lit-iua del todo fu v id a ,  fe confedo cipe: ni el bien común de los reynos.
dtl Re» p* con Fray ThomaS de Macicn$o de la A  cito  cfcriuc e lle  autor, que le ref- gefpuejld 

r j * orden de los Predicadores fu confcf- pondieron los del co n íc jo , que eran y * .
' for, con muy gran heruor: y  recibió el Licenciado Luys ^apata, y el m it  ctrcd j ei 

-  los Sacramentos como muy C atholi- mo Caruajal,fus relatores, y refren- cor¡ft]oque
co Principe: y  mando llamar ante fi daños,y defu confejo dé camara,y el .  J t 
al Licenciado ^apata,y alDocor C ar Licenciado Francifo de Vargas fu ‘  

v , uajal, que eran los principales en el theforero,reprcfentandole las turba 
Confejo real, y del que llaman d é la  ciones que en los tiempos pallados 

2 Camarary al Licenciado Vargas, que huuo en aquellos reynos, por la am - ' '
. \  era fu T h c fo re ro ,y  de quien hazia b iciondcrcynanypor Ja coftum brc,
- , gran confianza. Con e llo s, y con fu y  naturaleza de los Grandes, y  caua-

Protonotario comunicó lo que toca- lleros de Caítilla:q con tener a  quien!, ^
ua a la  dilpufícion de fu teftamento. pudieften feguir,procurarían toda d i 
En cftc medio; fabiedo la Reyna qua uifíon ,ydifcordiacnclrcyno:porpo ~ • - 
fatigado yuá el R ey de fu dolencia, ncr ncccísidad:como fe hizo enel tic  

pdrticU falio de Lérida, adonde fe tcnian las po del Rey don Enrique, y del Prin-
U Rnn*, cortes de Cataluña: y fue con ella do cipe fu hermano:por noalcgar excra 
« muerte * Fadriquc de Portugal O biipo de Si- píos de lo mas antiguo, que ion infi
del A». gu cn $ a,yllegóáM ad rigalcjovn d iá  nitos.Que en ella partc ninguna dif

ames que fe otorgafle el teftamento: fercncia auia entré el m ayor, y los 
y otro dia M iércoles antes de amane otros hermanos, fino halllarfe el P ri- 
cer,entre la vna, y las d o s, que fue á mogenito en la poilefsion: y que e l 
veynte y tres de Enero defte ano,fa- afsi mifmo conocía la condición d e 
llccio el Rey delta vida.Efcriue muy losGrandes,y caualleros de Caftilla: 
particularméte el mifmo D otor C ar que con m ouim ientos, y ncceísida- 

Conftjo |  uajal en fus A nales, que el R e y  en des en que ponían a los R eyes, acre- 
elRty pide mucho fecreto les encargó a e l , y i  centauan íus citados. Q ue por cita 
enttsdtfn los de fu Confejo que allí fe halla- Caufa Ies parecía , q  deuia dexarpor , 
mwi-re. ro n , muy cncarccidam cutc, que le  Gouernador de los reynos de Caftt- 

< "  ' ,\  > - * lia
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lia al que de derecho pertenecíala n a íú  madre : teniendo él Príncipe ^?® *r 
fuceffion dellosj que era el Principe confejo formado para todos los ne- \  
don Carlos fu nieto: porquepuedo ■ gociosdedosreypoSjyrcíidicflcolos ¿ 9^uor.  
que el Infante don Hernando fu her» que el R e y  cenia entonces,en fu con* y  fr_
mano era can excelente en virtudes, íejo:con qaefoaotnbraflcn otros dos c t  
y buenas coftum brcs, que en el cef- letrados, too  de Ñapóles , y  otro de ^  á¡ prf  
faua toda la foípccha, pero ílendo S ic ilia :y  todos los dclpachosfefir* (¡ ê 94tá 
de tan poca ed a d , auia de fer regi - _ maíTcn por el Principe , en el lugar ¡d, ouerué 
d o , y gouernado por otros:dc quien que auia de firmar la Reyna¡y que el rM
no le  podía tener tanta ícguridad, Principe tuuiefle cada lemana con- p  
que puefto en la pollcffion, y gouier- fulta con los del C on fejo , y los oyef- 1
n o , no acendieOe a nucuas cofas ef- fe.Q ue las colas del edado fe trataf*

,. - cando aufence el Principe, y viuien- fen por las perfonas qpc entonces en •
, do la Reyqa fu m adre: y quedando tendían en ellasiy los que eltauan pro 

v . la podeífion del gouierno al Infante ucydos en cftos reynos p or Lugartc- 
don H ernando, que eftaua prefen- nientes Generales > y  V iíbrcycs »tu
te •. mayormente fi le dexaua .los uiclTcn los mlfoJos cargos:y lo  milmo -v >
M acdrazgos,com o fe dezia. Mas lo fe guardaffe en,los oificios de G oucr-  ̂ ’ -r
que yo puedo afiSrmar es,que hallan- - Dadores,y en otros offieios,y audien- , ( , ' 1
dofe el R ey en la ciudad de Burgos ciasiy cncargaqa al Principe,que mi* . .* ,
en las calas del Condcftablc de G a- raffcm ucho por los naturales d é la  <
{tilia,en el afu, de M . D . X I/L a dos . Corona de Aragon.-y tratafle alos po  

cUuruU del mes de M ayo , auia ordenado fu blados en ellos con mucho amor, co- ‘ 
de -vnttf- tedamento:y en el dilponia, que con, mu a muy fieles,y buenos feruidores, 
umita del liderado, íégun lo que de-la R cyna que fiempre auian feruido a fus pro- 
jtey. - fu hija auia podido conocer en fu vi- genitores: porque ía mífma fidelidad,'

. \  ■ da , eftaua muy apartada tdecncep-1 y zc lo te rn ia n a e l :y n o  1c  faltaranz 
, \  der en gouernacion, ni regim iento , cola que cumplieflc a  fu lernicio, y  

\  de reynos, ni tenia p arad lo  ladiípu- cftado:pues les era muy natural lafi- 
. lición que eonuema , lo qual fabia delidad, y honra de lus R e y e s: a la Oritn del 

, N ucftro Señor quanto el fentia , y  qual nunca faltaron. V itto que n o fe  Kty en fi*
5 por fer muy neccílaria la prouifion podían íuflfrir vn momento aquellos tejhimemo 

5 dcIio,ya que de íii impedimento fen- reyn osd cC aftilla ,y  los delta C oro- MMtnen 
tía la pena como padre , que era de na,fin tener forma de gouierno,dexa /encía del 
lasm asgraucs que en cfte mundo fe ua ordenado en aquel teltam ento, principe, 
podían offrccer , mandaua a la R ey- que hada que el Principe viniefle a *
n a , debaxo del am or, y obediencia eftas partes,gouernafle e l Infante d5 ' 
de hija , que luego en falleciendo, Hernando fu hermano,y fu nieto,da- ' 
con mucha diligencia em bude por raudo la aufencia del Principe:figuie * 
el Principe don Carlos fu hijo Pri- dolam iím aorden que fe dexaua al ' '
mogemto : y con mucho cuydado Principe : y encargaua al Principe, f>

. cntcndicdcjque fu venida fuelle pre- que nurafle mucho por el citado d e  r " 
. . . »  . fta.y fi la  Rcyna por fu índifpuficion fu hermano: y fuplia el defeco de fus • ‘ :T>

no lo pudiede hazer,  fus teftamen- edades;y los hazla hábiles, y capaces 4 
. t f - ■ taños lo folicuaficn: y que el Pnnci- para el gouierno. Nom braua por te- L»sa ntm 

pe gouernaflé los reynos por la R c y : ílamcncarios a la R cyna doña G cr- b n  ti Bey 
‘ * ‘ ' Y y y  mana»

l
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«A®? mana,y al Ar$obHpe de<j¡4ragoqa,y jal ninguna noticia túuo de lo que 
Jy.M xx* Valencia fu hijo , y a doña Amonta fe ademo con el Dean de Louayna, 
forjvs te- Eñriquez Duqtidh de Cardona fu fobre la incorporación de los Mac- 
J *ment* * tia:y con ellos fucrow-nombradbs dÓ ftrazgos en la Coronado Caftilla:
-- , íray loan de Enguera Obifpo de Le* pues de ta l manera eftaua aquello

- rida fij c o n fe flV i y don Ramón *d¿ díípuefto> que la adminiftracion le  
v ,> CardonaiUC*ualleriZo' mayor V iíb - eftaua eneomedada por la Sede Apo- 
» rey<dc N apolcs,y loan Cabrero C o - ftolica-.y nunca en fu vida le paflo por
» ?^A5Ci mcn4ador M ayor de Montaluan fu el pensamiento procurarla para c lln -  

CamareroiFueron teftigoS al otorgar fántc t y  menos íc  auia de preíumir, 
tot defte tcftatncntOjdon A lo n fo d c  A ra • qutídefpuesde fu m u erte, fe  le auia 

gon D uque de ViUahermoía,do Ra-.' de conceder por el Sumo Pontífice, 
roon de £fpesrAptonio A guftin  V i* En cfte teftamento dexaua por teda- 'Externo-. 
cccanccller, JLqys Sánchez T hefbrc- mentarios a  la R eyna doña Germa- m  ¿t¡ y¡. 
ro general; M iguel loan G ralla, y P e na, y  al Principe, y  al Arqobiípo de t¡mt 
dro de A lpont,y Joan de Gualbes R e  ^ a ra g o ca .y  V a le n c ia íu h ijo .y  a la  

Tejldmtn- gentes U C ScclIerjadcA ragon.D cf» D uquefadeC ardona,yad6Fadrique 
f0 dtl Rey pues en el año>pafladode M . D . X V , ' d e  T o led o  D u qu e de A luaíit prim o,
3 lo y por eftando el R ey en la villa de Aranda y i lV ífo r c y  don R am o de Cardona, ,
«Idexáor- de D uero, y muy agraviado de fu dp-' y  a fray Thom as de M aticnco fu con- 

l& ia ,cn  las Cafas de IoSL d6 deAeufta, £d¡fcor ',y afoProtonotario Miguel V e . 
a veynte y feys de A b r il , toruo a cfr- ‘ lazquez Cle£nent«-a.<juicn principal 
denar fu teftam cntoíy en el noiíibro • mcrite comunicaua la difpuficion d e  . 
por Gouernador de los rcynos dé la  f í  vltitna voluntad: y  affifticron a Ja ■ . -  
C oron ad o  A ragón , por el impedí- teftificacion, los que fe  han nombra 
m entó de la Reyna ib bija,al Princi- * do.DecIaro en e l, q  aunquefuc muy Zo que de
pe don Carlos fu n ie to : pues eftaua feo,y detcftable e l cafó q u e eID uque dora ¿ 
en edad para tener la G ouernacion1 doh Hernando de Aragón auia com e ney paré 
general, como lo difponen las leyes m etió , afsi en la calidad, q no podía hberud 
dellos:y para el gouierno de las co- fer m ayor,  como en la íázon fj lo co- ¿d D uw  
fas de Cartilla, declarando la forma tido.qno pudierafer peor, n ia cm a s ¿on 
deleonfejo que auia de prefidir en * inconuinicntes,tenia deflo de reme- nind0 dt 
las cofas del citad o , hada 1% venida 1 diar fus cofas en fus diasiy cncargaua jiu n n »  
del Principe,ordeno,que por los re y * 1 al Principe, que lo híziefle muy bien 

, : 1 nos de ambas Coronas fe e m b u d e n : con el:y le diefte manera de eftadosy 
embajadores que la Íblicica0en:y no ' le perdono lo  q contra ci hizo, y co
bro Gouernador,para que tuuiede e l ' mccio:y madaua q  luego que el Prin- 
gouierno de aquellos reyn os, entre- cipe vm ieGe,leíácaden fas teftamen 

_ w tanto que el Principe venia,al C arde taños de lapridon en que eftaua cncl
dtl ‘jftttm pa' Blptóa-Pcnfar que dcliberaua caftillo de Xatiuasy le Ucuaflcn a bu¿ 
ñ , dexar los Macftrazgos al Infante, es recado al Principe, Proueyo que a la L° y«e »r- 
Mdtílt 2 c° k  mng un fundam ento: y afsi Reyna doña loanafufobrina fe dicf- denatlRey 

J ^ninguna mención hizo dcllo en fa- (en por fus teftamentarios fiempreq/e dá 4 U 
® uor del Infante don H cm adojcn nin-> cafafte,cieñe mil ducados que auia re Reyna do*

' guno de fus primeros teftamentos: y  cibido del R eyno de Ñapóles para fu na Ioana
v •' mueftra fe bicp,quc el D otor C aru a-1 dotc:y fe auian gallado en cofas del dt ¿tragt^ 

t- - - ■ * eftado
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citado del mifmo Reyno. Encomcn- 
daua también al Principe al Infante 
don Enrique íu primo,y adon A15fo 
de Aragó Duque de Scgorbc fu hijo, 
y a don Alonfo de Aragó Ar^obifpo 
de ̂ aragoga, y Valencia. En el vlci- 
mo tcftamcncojcomo en los pallados» - 
dexo por heredera vmucríal y fuccf- 
lora en los rcynos de la Corona de 
Aragón,y en los de Ñapóles,y Ñauar 
ra,y en las ciudades de Bugia,Tnpol, - 
y A lger,y en la parte q le pertcnecia - 
en las Indias,como en nucua conqui- 
rta,a la Rcyna dona Ioana , y a fus hi
jos,y nictos.hora fuellen por linea de 
varón,ó por hembra,fiendo de legiti * 
nio matrimonio.declarandocn el te- 
ftameto lo mifmo,q en el que fe otor 
go en Burgos que fegun lo que de la 
Rcyna auia podido conocer en lo paf 
iado,cftaua muy apartada de emeder 
en el regimiento ae los rcynoSty que - 
no tenia para ello la habilidad, y dif- 
puíicion que conuenkuPor cfto,y por 
lcr muy neccílario proneer en lo que 
conucnia al buen gouierno deftos 
rcynos,y fciíorios,y de fus naturales, * 
que fiemprc auian íido fidcliflrmos a ' 
el,y a todos fus progenitores, decla
ro,que por la mejor vía que podía, y 
deuia,dexaua por Gouernador gene 
ral al Principe don Carlos fu nieto, 
para que los gouernafleen lugar de 
la Rcyna fumadrc,y porquccncreta- 
to que cftaua auícntc no le pudielle 
lcguir algún inconuinicntc ,ó efean- 
dalo,nombro a! Ar^obiípo de £ara- 
go$a fu hijo,para que rigieflc como 
Lugarteniente General, harta que el 
Principe vimcíTc. En cfto fe hallo 
defpues mucha contradicion, y repu- 
nancia: porque por los fueros defte 
rcyno no puede aucr fino vn folo Go- 
ucrnador.y cftc es el Principe Primo 
gcnuo*y huuo fobre ello mucha tur
bación,y diíferencia: y aísi delibera-

ron los del C o íc jo  real,y los letrados A n o  v
quefe juntaron con ellos en £arago- M D .x v t 

, en conformidad , dcípucs de la Deltbtrd -

muerte del R e y , que el nombre que aon de los 
el Ar^obiípo auia de tener,para regir del Co»fc~ 
el reyn o, en virtud del teftamenro, j# reai de

4

no fucile de Gouernador j fino d e cu** 
rador: no mudando coíá alguna del 
effcco de la difpuflcion del Rey- D e 
d o  affirraauamque tenia ya excmplo: ~ “ 
porque auia poco mas d e dos año$,q 
el Rey fe  bizo crear curador d e la 
Rcyna fu h ijt.y  pretendieron,q guar 
dandoel A n job ifp oloq u c defu ero , 
y derecho fe deuia, hiziefie en nom
bre de la Reyna,en poder del lufticia 
de Aragón,el juramento acoftumbra 
do,de guardar los fu eros, y priuile- 
gios-.pero auieudo deliberado de ju
rar otro dia,no quito el lufticia de A - 
ragon recibir el j uramcto:declarado 
que por fuero nq podia aucr dos G o- 
ucraadorcs en el revno:y aísi codo pa - « 
ro en confufion,y vandoiyeftom cpa . ^
recio referir en cftc lugar,porque no 
fe  pierda Ja memoria^«: vna rota tan 
ícñalada. Encargó muy^ncarecida- loqueen! 
mente al Principe por el ceftamcnto, C4r£* el 
que no hizietlc mudanza denlos ofifi- &*y*lPrm 
cíales,que el tenia proueydo^ en los «j>< e» f»  
rcynos de la Corona de Aragdw que ttfltmtttm 
no comunicadle los negocios can per > ■ “ ,
fonas cftrañas d ellos, afsi para el go- 
uierno, com o en el confejo s porque \  ■ 
entendía que era cota muy ncccfla- \
ría,que los officios fe proucyclTcn en - 
perfonas naturales de la miíma tierra: 
aftirmando q tenia experiencia, que - 
era cfto lo que mas conuenia. N óbro Dexe per 
por Gouernador de los reynos de C a  G*uenm - 
ftilla,durando la aufencia del Princi- dar de o - ,  
pe,al Cardenal de Etpaña, como lo  JlilU ,  el 
proueyaeneltcftam entoqíeordeno Aty ,  A  - 
en lavillad e  A randadcD uerosyde- CordenA 
xo por teílametarios al Principe, y al deSfpoJ&£ 
Arcobifpo de <^arago$a, y  a la  D u - ■

, Y y y  a queía --
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A ñ o  qucfa de Cardona,y al D uque de AI- auiafeguido a las ordenes, y deticado 
M.D.xyi. ya,y a] V i forc y d6 Ramón de Cardo que efto fe conferuaflc , auia fuphca- 

na,y a fu confclTor}y Protonotario.Es do al Papa,q fe le diefle facultad pa- 
' ; - '  • de marauillar,q eferiua Caruajal > q  r a q  los pudiefle renunciar en el Prin
Rey virio cftuuo muy vario>y dudoíb,en lo q le cipe fe nicto:y con ella los refigno pa 
y  ¿Mioja> ac5fejaron,q nombraüo por Gouer- ra q los tuuieflé como adminiftrador - - w
y en ftt . nador de Cartilla,durado la aufencia perpetuo D exó por legado al Infan- ° í  

‘ del Principe,al Cardenal de E/paña: te en el Reyno de Ñapóles el Princi- ‘  »y 
pues ya e l afio antes le auia nombra- pado de T a ra to . y en la prouincia de á ,nr mtt* 

«•* do:y q  dixeíle q le conocía bíc:y efto C a la b ría la s  ciudades de C otron, v . ,.
51 era porq le tenia por hóbre de muy Tropea,y la A m atia : y en la prouin- > • 

eftraña,y peligróla condiéioiy de gra cia de tierra de Barí,a Galipoli • para - , \
des peníamieotdS:y de muy cleuádo q el y fus defendientes lo poflcycf- . ,

' * juyzioipucs cntfidicodo q  moftro fifi den en feudo, de la mifma fuerte que - 
prc tener mucho zclo a lab u cn ácx e- los otros Barones del Reyno tenían 
cucifi de la jufticia,y lo q era d eg ra n  fus tierrasry en retas del, le fituó cin- 
eonfidcrdció,^ no tenia parientes,  y  cuenta m il ducados en cada vn año:

", 5  era hechura de la Reyna,y fuya,y q  harta que el Principe fu hermano le
, *• ' fiéprc 1« auia conocido tener laaffi- huuicue heredado en otra tanta ren-

1 - - cion<^deuia ala Corana «cal, y  tim - ta en cftado,en el miírno Reyno.Pro- 
■ •' . ’ ■ bien atendido, q lo s del Confesó en neyo c u  el,en lo  que tocaua a la per- 

aquella ocurrencia de tiempos,no fe ' fona del D uque don Hernando de 
ria parte para ccnferuar en fu autori- ’ Aragón, lo q  en el teftamento q fe o r  

• dad el bufigouíem o de la jufticia j y  deno en la villa de A rada de Duero: - •- •",
fi fi fe nobrara Grande, fuera de ma-’ mas quanto a fe Vicccanceller A nto > . .  ,. \ 
yor inconuiniccc,fegu fe conocía por nio Aguftin,nohuuo m em oria,ñipa ** • , .

• ' j ' '  Jaexperificia d e lo pallado,por la di£ labra q tratarte de fu deliberación, a suceííb *
•- cordia qáuría entre todos ellos,tuno ‘ lo q yo crco:porque tuuo cntcdido,q hbJidi

' A por buena aquella clccion.Fue tal la el Principe en fu feceísion,noíblo le ¿e[ VuteX
• Duiberá" deliberación, y confejo que figuio, madana poner en libertad, pero aun cclln-j?» 

$tonty ton CQ ^ d e x a r  al Infante don Hernado le haria mcrccd,como ello fu e : porq f\ín * 
ft\° oti ja aAniniftracion de los Maertrazgos deípues de fe prifio fue mandado li-
‘RíJr‘  quilfe auia de cípcrar de vn Princi- brarporcl Cardenal, muerto el Rey: ■
/ ' pe,q a ninguna cofa atedio mas prin- y le íacaron del caftillo de Simancas:

cipalmente,q a dexar del todo funda y le mando yr a Flandcs.para que el 
d a lap aí,y  jufticíade los reynos de Principe raandaíFcproueer en lo que 
Caftilk:y conociofe bicn,q fi lo con ■ tocaua a fe caufa: y vifto fe procelfe, 
trario fe hizicra,fegun los tiépos def- fue declarado por inocente, en la vi- 

* ' - '  pues fucedieron,fuera ocafion de ma lia de Brúñelas por el Principe,ya c5 
Ded*-‘«- yores inconuinicntes.Por cfta caula, titulo de Rey,a vcyncc y tres dé Se- 

*»f» dtl como el R ey por autoridad Apoftoli tiembre defte año y aucr gouernado 
Rey *cer> ca tenia la adminirtracion dcllos,dc- juila,y dcrcchamCte en el cxercicio 
cdlos Mee claro en fe tcrtamenco,q confidcran- d e fe c a r lo  Pareció q c lR c y  no quilo 
firezgps. do q fe auia conocido por la cxpcric dexar publico el arrepentimiento de 

> • cu ,el beneficio que de aquello rcfel auerfe perfeadido, y induzido apal-
to ,y el aumento, y reformación q  fe fioiudam cnte,quc aquella prifion íe  

' - 'i- - ' - , , — c^ccu-r *
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cxecutaflc rigurofamente. Mas en lo 
quetocaua ala perfona dti Duque 
don Hernando,como en aquello yua 
tanto a lo del eftado,pafTaró muchos 
años antes que fe cumpliere lo que 
el Rey dexo ordenado:y es fcñalado 
cxcmplojpara que cnticdan los Re
yes,quan poca firmeza tiene lo que 
ordenan en fu poftrera voluntad fien 
dolo de tanta Fuerza los teftamentos 
en las acciones de todos los hobres* 
perfuadicndoíc que los Tuyos han de 
tener aquella autoridad > que alean* 
$an las leyes en los hechos públicos*

( . •
Que e i cuerpo del P eyfue ¡le*

U.tdo a fepnlttr á U  Cepillé Red de U ' 
ciultd dt Grtnidt. C. ’

Efpucs que fe publi- 
£2. cocítcltamccoanee 

los Prelados,y leño- 
íes que íé hallaron 
a fu muerte,fue acor 
dado,que fe licuado 
fu cuerpo a la Ciu

dad de Granada: puedo que los mas 
le defampararon > porque defiic que 
efptro,cadaqual penlaua que cernía 
menor lugar en lo por venir, con los 
q tema cargo del gouicrno de la per
fona del Principe,quáco mas huuicf- 
fe perfeuerado en el feruicio de fu 
agüelo Salieron co el cuerpo de Ma- 
dngalcjo fulos d5 Hernando de Ara 
gon.y el Marques de Dema, y algu
nos caualleros, y criados de la cafa: y 
quando llegaron a Cordoua, como 
ertaua aquella ciudad en poder del 
Marques de Priego,y del Conde de 
Cabra,q ei a la cala y linage co quien 
el Rey fe moftró muy riguroíb, y ri
giendo lo cfpiruual el Obifpo don 
Martin de Angulo Prcfidcnte de la 
Cancellería de Valladolid, qqc poco 
antes auia lidorcmouido por el Rey

X. ; 40f , ,
de la Preíidccia.halladofe prefentes,' -
íalieron con toda la cauallcria,v pue- Recíbame 
blode aquella ciudad * arcccbir el to atener* 
cuerpo del Rey.Dcídc allí fuero ico f°  
pañando el cuerpo clObiípodeCof Corao- 
doua,y do Pedro de AyalaObiípo de b*,y otrds 
Canaria,y veynte y quatro religiofoS funes. 
de la Ord£ de S.Domingo,y S.Gcrü- 
hymo, y la capilla real. Concurríala „ ^
mayor parte de los pueblos por dóde * l' 
paííauá al recibimiento,de tal fuerte,' 
q cftaua los caminos llenos de gcce,y * 
el día q llego a Granada,falio la ciu- ’
dad,clero,y Cacelleria a recibirle co 
toda la p5pa,y aparato q f e  pudo or
denar en lemcjScc auto por los palla- - 
dos,ó fe inucto por la curiofidad de _ .
los prefentes. Cclcbraronfe las exe- , . 
quias tres días có toda lafolenidad q 1 
fe dcuia, como a vmeo fundador de 
aquella dudad,y reyno:y fue fepulca 1.
do el cuerpo en la capilla real, con el _;i
deIareynaCachoIica,qertudodepo- ~ , ,.
ficado en la Alhabra.Moftrauá las ge SentlAt^  
tes comumente vn cftraño fcntimic- t0> ytrtP í  
to.y tnfteza:reboluicdo en fu mtímd 
fia la gloria,y triilpho c o n  qauiafido ¡ alm 
recibido el primer día q entro en a-* 
quclla ciudad , defpues q lafaco del 
yugo,y fcruidííbre de los infieics.y re 
pref entauafeles la variedad del tiépo 
q auia rey nado,y ellos cftuuicron de- 
baxo de fu gouitírno en paz,y guerra; 
remiendo q no Jes quedaua ninguna 
buena efperá^a en lo vcmdcro:antes 
dcfcubnédo tales, y tan diuerfos te- 
mores,q parecía, q no haziá quenta, 
q quedaua qmc pudicílc reynar en fu 
lugar. Por otra parte, los mas de loS 
Grades de Cartilla moftraró tato có ■> G andes 
tcntamicto,y alegría de fu fallecimic de CeJhlU 
to,q no podíacontétirfc de publicar degres c í  
Jo:y daua gracias a nueftro Scnohaf- U m unti 
firmando oue los auia librado de vna deU U yT
muy dura fugcciS, y feruidubre; te- * '
niendo quenta cada vno con fu fen<*

Vyy j  títaiemo,

■i* i-'#--
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MD.xvi timiento,y quera particular: porque uo en mayor reformación, juntamen-
• aunque el Rey fe auia con todos con te con el exercicio de la guerra. Mas 
' vna cftraña facilidad, y manfedubre, en ellos reynos,que era como propia 
■ temían mas fu benignidad,y clémen- heredad,y patrimonio fuyo,fuc tá ge

cia,que el rigor de la Reyna Cacho- neral el fentimicto y dolor d fu muer 
Jica.-pero quado el reíjrcto de lo pro- tc,q no parecía auerlcs faltado íbla- *“./** e !

• ' pió,y particular fe fue oluidando, fue mente el q era fu Rey, y feiíor natu- MsR'Jnts
ron reconociendo, q auian perdido ral,bcneficiador,yconíeruadordcla 
aquellos reynos el mas excelente Go libertad,fino como íi fuera clq laha-“ * ^  

M ijirid 4 ucrnador q tuuicron jamas. Efta es a uia introduzido: y padre de la patria: Son,Por‘J  
yue tjittn mi juyzio la mayor nuferia que paña y moftrauanvniucríalmcnte quedar mHcrt¡del 
JuÍe(os los por cl citado de los Principcs:q qua. tan laítimados y trilles,como fi dexa- 
Principes. Jo  reynan,como rigen la efpada déla ra eftos reynos fin fuceflbr: y aísi co-’ 

juíticia,fbn mas temidos, q amados: munmentc fe  dczia,q auian perdido 
aunque dcípues fe eítimen las virtu- al q con juila razón lepodian llamar 
des de cada vno fin ninguna liíonja, el poílrer Rey de Arago: pues los q . 
en el grado que merecen, quando el le lucederian,no ternian aquello por 
juyzio es mas cierto,y verdadero, fié lo principal de fu eftado:y todo fe ha- ■ 
dolibrcdetodaaffició,y paffio: pues uia de atñbuyr de allí adelante al po 

ju esi g«e como dizen los labios, la fama es el derio,y grandeza del reyno de Cafli 
4y  ¡obre mas libre juez, ótienen lbbre fi los lla-dcbaxo de cuyo nóbre y gouier- - '
las Princi Prmcipcs.Porq fi es alfi,qquanto fue no,(e reduzirian todas las colas de la *
^  ren mayores,fon obligadosátenerla magellad,y dignidad rcal.Efte amor
™ ‘ goucrnacion de fus reynos tan orde- le tuuieró fiempre: porq conocieron.

>■ ‘ ' ' nada,y compueíla, que fu principal del, q antepufo el bien vniuerfal de .
* - fin fea confcruareleflado publico fír fus reynos a fu propio íntercfle. y de

* l me,y fundado en riqueza,q es el ner común cófentimiento de los buenos, Qnándmk
uio d e  cod o  l o q f e  deue emprender, q juzgauan como deuian de fus exee dofy nHin 
y lleno,y abundólo de gente vtil pa- lentes virtudes, fe auentajó en todo ■vdlnofo 
ra la guerra,y que Ja gloria de fu na- genero de valor entre los mas léñala fu e ti Rey. 
cío elle muy cftendida, y (obre todo dos Principes q antes del rcynaron. . ,, * , 
ello lean los pueblos,no folo religio- Có ello en algunas de las virtudes <3 .
fos,pcro honeílos en las coftumbrcs, fuelen fer propnas de los Reyes, fe 
fi el Rey no alcanzo ellas partes có la puede co mucha razón afirmar,q fue 
perficion,que lo imaginaré aquellos muy e x c e lé c c : porq era magnánimo 
macftros tan excelentes de la labidu- en el valor,con q empredia muy gra- ' 
ria humana,q con tato cíludio,y pru ■ des y feñaladas cofas,teniendo liépre 
dencia dexaron inftituydo el verda- fin q no le alcaíle la mano de las ar- * 
dero Goucrnador,quc ellos andauan mas: no íolo con animo de defender 

1 dcbuxado,ycóponiédo para vna bié- fiisrcyno$,pcro apercibiéndole para
jte*uuun aucntura<k  vida l°s fubditos.bicn ofFcnder al enemigo,quato pudicflc: •
to l Us ^  VCC)C1UC como Principe Catholico poniéndole fíepre en ncccfsidad dé- .
•vimid« procuro,q fus reynos gozafsé de bue tro de fu propia cafa. Ello fue de tal > 
del Reí. na Parcc ^cfto' Pucs introduziendo fuerte,q fi como dcípues de fallecida 

vna paz general en toda Elpaña, lo la Reyna Catholica, fe violen harto 
de la religión,y coftübrcs nunca eftui trabajo,paraaflegurarfe en clpaciti-
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cogooicrno de los reynos de C a íli- ' 
lia,en lo qual cuuo cata cócraricdad, 
fuera ta legitimo Rey en ellos com o 
antes,fe profiguieran có mayor vigor 
las emprefas de Italia, y Africa*. lo 
qual no fe permitía el R ey a fi mifmo, 
teniéndolos,como debaxo de tutela, 

Vn tuJes cn  n°bre de la Reyna fu hija.Qnado 
, - i. j. ,  fueneccíTano m oítrarcl valor de fu 
A L Rtv pcriona.cotra la tuerca,y poder de o-

tros Principes,ninguno de los de fus 
tiempos fe léñalo mas y juntamente 
con ellas virtudes fue graue, fcucro, 
y judo: y dcfpucs de auer cumplido 
con la autoridad de fu dignidad real,

, ,, s no parecía dexar feñal de aquel fu- 
, ) premo poderío, para q fuelle temi- 

t , dmporq defechaua de li con gran fa
cilidad todo rigor y vegan^a. Nunca 

- cn el, lo q  fuele acontecer muy po
cas vezes,la humanidad, y  manfedu- 
bre grande con qtratauacon todos,' 
diminuyó parte de fu autoridad i ni 
tampoco (a grauedad d eítem , el 
amor, íj generalmente le tenian qua 
tos le comunicauan familiarmente. 
En las otras virtudes,q fuelen fer t i 
bien compañeras del citado, y digni
dad real,q es fer largo beneficiador, 
y  liberal,los tiempos no dieron lugar 
que fe feñalafTe en ellas, como fe cf- 
peraua de vn Principe tan grande: 
por conucnir tanto, por los cxccílos 
pallados,que las cofas del patrimo
nio y corona real,fe reduxefTcn a de-' 
uido citado.rcfhtuyendofc en la pof- 
fcfsió de lo que fe auia vfurpado por 
malos m edios, con nombre y titulo 
de feruicios. Comcncauanfc ya entó 
ces a eftragar las coftumbres de los 

Coflubrts Elpañoles, con la comunicación de 
de Ls Ef las otras naciones, de manera,que lo 
panoles ef- que fe deuiaatnbuyr a  propria vif* 
tragadal, tud del Rey,en vfar de tem planca, y 

. m odeítiaenfu v id a ,fe  tenia va por 
miferia, y  codicia: fiendo cofa muy

*  * A n o ' i
a u e r ig u a d a que eíluüó tan lexos M .b.xVl, 
deftos vicios,que ninguno de los R e ‘ 
yes fus predcccflores fe feñaló mas 
en gallar y defpender, quanto la ne- 
cefsidad lo  fuffria, en las Cofas de la s
g u erra , que es donde mas fe  e c h a ' 
de v e r , fivn  Principe es codiciólos 
y las necefsidadcs fueron tan ordina 
rías,y continuas, y el fe moítró tan 
enemigo de querer allegar ningún 
theforo.paraotros víbs, que al tiem - Pobrtx* 
po de fu mucrte,a penas fe halló con del Rey al 
que poder hazer el gallo  de fu encer- tiempo de 
ramiento,y exequias. Puédele affir- fu muertê  
mar con toda verdad,que no fue ami 
go del dinero ageno: y de lo fuyo era , 
m oderador dcT publico muy suato; 
tan difFerente del R ey don Enrique 
fu anteceffor,que fin modo ni j uyzio 
dio lo  fuyo, y derramó lo  ageno. D e  ,», */
manera, que los que le  notan d e co - <> 
diciofo, no entendieron quan gran , s 
alabanza fiiya fue conformarle con la 
R eyna C atholica, cn lo  que tocaua . 
a la confcruaciun del patrimonio 
R eal.D elpues d eíu  m uerte ,qu ien  - ■ ¡
no conlidera,que fue muy gran vir- 
tud del R e y , tratarlo con el mifmo ' 
cuydado,fi¿do G ouem adórde aque 
líos reynos,como ju d o tutor,y admi 
n iflradordellos,por el Principe fu 
nieto? y aun con todo ello  no ceffaua 
las calumas de los q  ledauan cargo, 
por fer ta ordinarios los gallos en las 
emprefas de Italia y Bcrucriaspor las contu *• 
quales no fe pudo cfcufar,q no fe ¡m- 
pulieflen fobrelos pueblos algunos . 
pechos *. y afsi fe deuc loar por feña- ' 
lada virtud de aquel Principe,que en 
las colas particulares, y propras lu 
yas,no fveíTeliberal de lo a g ttn o ,y  
cn las publicas corrcfpondicflc có la  
dignidad a requería el cílado real. ' ,  
V n aco fa  fue mucho de confidcrar, 
que con citar tan atento a lo q  Iceo s Cafe Hbté 
nenia en paz,y guerra, y al gouierno bk <klR$f

Y y y  jl de
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A So de tales,y tantos reynos,ocüpaua mu

D M x x t  cho tiepo en lacada,y ju e g o , y en o- 
tros paüatiepos:de tal fuerte, q daua 
a encender,que lo vno le feruia de re 
creación, y a liu io , para el caníáncio 
de le  otro:pues tan apaziblemente fe 

. exercitauaentodoloque era nego
cio,com o en lo de fii proprio deícan- 
fo :y con tanto dcícuydo de animo id 
ocupaua en la ca$a,y juego, como fi- 

> . no cargaran /obre el otros cuydados.
A fsi acaecia, que donde al parecer 

', auia mas remiilion,y negligencia,pa-
, ra disim ular la que fe auia de proue 

er en las cofas arduas , y muy impor
tantes^ eftaua mas diuertido en fus 
paflaticmpos,y plazeres.alli no fe cer 
raualapuertaa los de fu Con(éjo:y 
aquello era lo queíiem pte fe ponía 
delantC.Fuc muy notado ,n o  lolo de 
los eftrangcros, 
que no guardau

* prometia:y que fe anteponia íicpre,y 
fobrepujauael refpcto de fu propia 
Vtilidad.aloque era juAo,y honefto; 
pues el verdadero fundamento de la 
juílicia coníilte,en la cóílancia, y fir
m eza en las palabras, y mucho mas 
en las obras.*y el q quebrara lafc,d es
barata todo el bic vniuerfal de los ho 
bres.N o es t í  fácil cofa cargarla cul
pa,que fue de codos los Principes de 
aquel tiempo,a vno folorporque auia 

■ llegado ya a fer cita vían la enere los 
- t ’ "  R e y e s , tener por tan cierta , y fegu- 

ra le y , que no fe deue reconocer por 
fe .laq  fe promete al que no la guar
d a^  es infiel,que no fe tenia efto por 
nueuo:y el Rey fe gouernauacon los 
Principes que con el concurrieron t í  
conforme a fus tratos, y coftumbres, 
que en todo genero de prudencia fe 

Pruitncid léñalo entre todos elloS:aunque cftu 
gfdndt del uicíTcn mas dieítros en engañar al 
íe? tn to- enem igo, y auentajar fus cofas, por 

cojts. qualqmcr camino: que cito llaman

pero de fus naturales 
a la verdad, y fe que

N»td dtl
Fty dtfcul

* r i

las gctes íib e r  reynar. Preuino licm - 
p rccS íu g ra ju z io a lo s  fucedos pro- 
íperos,y contrarios,con vn vigor na
tural,qtuuo en cofiderardc m u ylc- 
xos todas las cofas co fotileza: de tal 
manera,q fe puede affirmar,q quebrá 
to las puertas de las ciudades de fus 
enemigos,y derribo fus fortalezas, y  ,. 
baluartes,y traftomo los fines, y prc- - 
fupacflos de los Principes c o q u ic c o  
pctia,no co dadiuas,y theíoro, como 
fe encarece q lo folia hazer Philippo 
R ey  de Macedonia,pero con fu gran 
predecía, y cofcjo:y afli có muy juila 
razo queda fu nóbre t í  enfalzado co 
perpetua fama en la memoria de las pron,gr¡ 
gites.E a  las mayores emprefas le  fu- 
cedieron las cofas profperiffimamcn tn toj af 
tetcomo fuei aflegurar la fncelfió de rHS tmpr t.  
losReynos de C aftilla, llegando c i * 
hecho a tato p eligro , q  fe pufo todo-* 
en auccura de vna batalla,y acabar de 
fojuzgany deltruyr el reyno q los R e 
yes de Granada cuuieró en Efpaña:y 
eftirpar aquella ícéta de los M oros, 
quepor tantos ligios fe auia oppue - 
fio a fus antecefTorcs:y las conquiftas 
de los otros rcynos,con que íc acre
centó la Corona real de Caftilla:y e l 
dcfcubrimienco de otro nueuo mun
d o : y en fuma fer íiemprc vencedor 
en todas las guerras que emprendió.
Pero cita profperidad no fue tan con 
fiante, que no rcboluicífen fobre el 
algunas aduerfidades.- ordenando lo 
nucílro Señor,porque no fuelle m e
nos feñalado fu valor en los fucedos 
contrarios, que en los que le viniero 
tan prolperamente. Siendo Principe 
en vida ael Rey fu padre,deíde fu ni 
ñcz.como lo encarece bien Hernán- ^fdatrfi - 
do del Pulgar autor de aquellos tietn dái,y peli 
pos,fue guerreado,corrido,cercado, gro del Rey 
y combatido de fus fubditos, y d6 los fttnio m- 
eftraños : y anduuo la Rey na fu ma- no, 
dre con e l en los bracos, huyendo de

peligro,l JL
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pciigro,cn peligro1 y afsi íc vio  en la 
m r o r  parte de laafrcnta en que cftu 
lucran las cofas, por las turbaciones 
del Pnreipadode Cataluiia.y no fue 
ro n  menores los trabajos y n e ce si
dades en que íc vio , quando fue 11c- 
uado,y llamado por íuceílor de los 

- Rcynos de Cartilla. Dcípucs defto 
c *4 A ûc ca °̂ muY acroz Y cruel,íer acomc 
él R e  tida L̂1 Pcr ôna rca  ̂ ran ñeramente 
t  por vn hombre furiofo,y vil, que pu-
j t n t i m m *  f() c n tan to defenmen lu vida: y no 
tosjuyos» j cx¿ íjc fc r i]¿1g a qUC lartimo en lo

viuo la muerte del Principe do luán 
fu hijo:y dcfpucs la del Principe don 
M iguel fu meto,en quien cftauafun 

v dada toda la efperan^a déla fuccfsio.
y recaer en pcrfonacftraña,y no dc- 
ccndientc de la antigua linca de la 
cafa Real de Cartilla de varón : aun
que fegun dcípucs pareció, fe difpo- 
nia,y ordenaua afsi,'por laprouidcn- 
cia Diuina,para mayor cníalcamicn- 

- to y gloria della. Podría bien entrar 
en erta cuenta, lo mucho que huuo 
de padecer en fuíErir la condición de 
la Rey na Catholica,que era de tanto 
valor,y de tan gran punto, que no pa 
reciacontcntarfe có ten ercigouier- 
no del Rcyno,com o con fuygual; y  
fer forjado a licuar aquel gouicrno 
en fu compania con tanta disim ula
ción y manfedumbre. Fue cambien 
vna de las mayores aducríidades, el 
impedimento, y defeto de la Rcyna * 
fu hija.y aquella tan aífrcntoía fahda 
de Cartilla, que fe pudo juzgar por 
vna de las mayores tormentas que 
pallaron por fu perfona real : y el ca-

. 4 0 7

íámicnto d e la Rcyna Germ ana,que 
mas de vna vez confcflo aucr ítdo 
muy de por fu erza: y finalmente Ja 
perdida y dertro^o de íus cxercicos 
en las jornadas de los G erb es, y Ra- 
ucna- y  aquella larga,y tan trabajóla 
dolencia,que cumplidos los fefienta 
y  tres anos le  acabó la vida. En todas 
ellas aduerfidades fue tan fciíalado 
lu  esfuer^o,y conftancia,cn la mayor 
necelsidad y peligro, que de alli pa
recía quelacaua mayores fu erzas:y  
no dexaua a fus enemigos de que pu- 
dicílen agrauiarfe, fino de fu coníe- 
jo ,v  poder,y grandeza: y con elle  va
lor,auiendo íüdo tan vkorioío.y con- 
quiftador en la guerra,y tan excelea 
te Gouernador,fue el prim ero, def- 
pues de la deftruycioti del Rcyno 
que tuuieron en Elpaña los Godos, 
que dexó fundada perpetua tranqui
lidad en e lla , con tanta ygualdad, y 
ju ftic ia , que mientras v iu io , fue el 
mas ertimado, y temido de las otras 
naciones: como aquel que tenia la 
p a z , y la guerra a la aluedrio fobre 
todos los otros R e y e s , y  Príncipes 
que concurrieron en fu tiem po: y 
feneció fus dias con la mayor gloria* 
y  alabanza que fe vio en grandes ríe- 
pos: confidcrando el citado en que 
halló aquellos Reynos quando entró 
a fer Rey d ellos: y al que boluieron* 
quando dexó de fe rio , en el nucuo 
Rcyno del R ey don Felipe fu yerno: 
y en lu íálida de Cartilla: y en el qud 
los dexaua, como G ouernador, al 
Principe don Carlos fu n ie to , para 
fusfuccílbrcs.

F I N «

A n  or
M.D.XVI,

Confiad* 
y  tsfuerfó 
dtlSxy en 
¡as dduer- 
fidadts.

tftín td  d i 
Rty tnlos 
otras na-
ciontu

1



*v



•'V
J'



/. 
Ml

V V  f  ~ * ■*>. * ' X'
i '  f f
* <r 'T*
„ * i*

4
vt.

> *

Tt J

M

'W ,

Jp

*

fc

/

f

t

J  ?

?
 ̂*

f
i

* 3
£
?

* * ■*
-Ì v* *f * 3

1

^

*

/

f

t*
*

f /

I

*>

4

<



i ' \ ¡L; 1 \
Las erratas dedos tom os íé han de cor -

regir de cfta manera. i •
t y I *

í * s * 4̂  ;  i

Jf hrs>p*l 
W'.tJ»

‘ ti-. * i
T O M Ó  P R I M E R O .

A
Olio¿.colunai.lincavltima, don F0L128 col.4.cota2.Dange Cout,lee,Da L ib ré  d+*
de duc tuna, lea fe Elna. ge Court.

Pûl 2*̂ 33 col.2.hn.32.1dlaron,leei Fol.134.lm.2d.el Arçobiipo,lce, cl Arço-

i f a o  f*
ç an do*

i-legaron.
Fol 3 7 1  24 en el ano donde due MXXV lee, 

los<M.L\V. , ^
Fol 571 37 col 4-lin p.dclos Gallegos,lee,del

fc»Mos Gallegos.
de i 57.C0I 3 lin.38.huuieíTe,lce, levinief» 

fe,y coi 4 luí 3 3. Ramón de Larues,lee,
Fol 9 de la Rúes.

„Re *, , 1
Fol M p8 col 2. cota 4. y don Lope de Luna,

biípado.

Fol.172.col 4.IM1. 25. cerca de la torre de ,
- Arciel,lee,de AracieL L ib té tt% ~
Fol.185.col 3 li n . l u á  de Echaría Vizcon TSg*
* dede Vaigon,lee, luán £chao2 Vizcon , ,

de de Baigorn.

RCaUtiaua. í 
- 1. j 20.C0I.4 cota i .don Artal de Alagon, 

Fol lee,de Luna. i.
1 W“ Fol * t . . . .

cero* . 4  i27.coI.3.hn.2o.algolpe,lec,algalopc.
4.140. col.3. Ini. 17. Hernando Diez de

Fol 28 col 4din.40.Pin0 gaxino, lee, pino
caxino. , "

GRe,y\n eicudero de don Lope de Luna. F0l.230.c0L4.lin.3d.Mamn Diez de Aux, l:*
FoL 1 115 col 3 .cota 1. del 1 cmplc, lee, de léale, Martin Díaz de Aux , y lo miftno . ^  *

en todas las partes que de allí adelante 
N íc hallare en todo cite tomo, Diez de * - * 

Aux,fe ha de leer,Diaz de Aux,fcgun el *
original. . * '

Fol 20o.coL1.cota i.fe juntaron Vallado- 
lid,lee,en V alladolid. M ev!j?

lAux,lce,hernando Diez,quitando el de Fol.idi .col. 1. En la muerte de la Infanta
Aux. y lo imíino en la cota , y en todas 

Fclas partes que en cite tomo fe hallare 
Diez de Aux,quc no cíta en el original. 

FM.i 59 col. i hn.i.cn el principio falta li
mitación qujfo que fucile perpetua para 

Fil. 163 col 4 coia.2.1inagc de Aiagon,lec, 
de Aragón. - ^  1 * * *

El 183 eolun.4. hn 31.do Murcia, ice, de 
\  Murcia.
►1.204x01.3 .lin.3 5 .Reyno,lec,Rey no. 
4.215.col.4.1111.3.Cataluña,lee, Catalu- 

, na que. <  ̂ " 1 *
 ̂ >1,219 col.3 lin.20.acompañado,lce,fuc 

< . acompañado,y hn. 43. huuicílc, lee, hu-
uofe.

I í! ro^*^)i.22i.col.4.1in i4.Peralda,lee,Peralada7
XQ,

doña Catalina,donde comienza,encítos 
mifmosdias,ha de dezir afsi N o muchos 
días deípues falleció la Infante doña Car 
taima muget del Infante don Hennque 
en ̂ arago^a de parto, vn Lunes a diez y  
nueue del mes ae Odubre en el palacio 
del Ar$obiípo,y parió vn hijo mucrto.y 
no quedo de aquel matrimonio hijomn 
guno, y teniendo el Rey de Caftilia aul
ló de fu muerte, &c con lo que fe figue 
adelante, hafta > y hallaron al infante en 
Alacxos.' —  ~

? *
•i

K * * C i1  O M O  QV A R T O .

FOl.273.coL1.hn.20. Don Rodrigo Ma 1
riquc Conde de Paredes, lee, Don Pe* w j w t u  

dro Manrique Conde de Paredes.
>1.2 56.coLi.hn 1. Falta en el principio, F0L280.C0I.3.IU1.2 5. licuando la conforma
que era el fegundo de fus 

i1brM3MN.178.tol1 hn.i.talu en el principio,los
to  del. ^

>1 3 84 col. 1 Un 2 en fu cafo,lee,en fu ca-

Jif-ro c , f a T O M O  T E R C E R O .
^ OI óp col 2.1in. 19 Conde de Vandof- 
I4 mi,lec,dc Vendofuu.

cion de las ahanças, lee, la confirm*«
cion.

FoL288.coL1.lm.12. el Arciduno de Alma« 
zanjee,don luán de Medina Arcidiano
de Almazan.

F0L309.C0I.3 hn.d.Fray Hernando de O- 
ropefa, lee, Fray Hernando de Talauc« 
ra.

TOMO
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j  T O M O  Q V I N T O .

» .U im -  T j O í . 19 . M . C C C C X I I I .  lce ,M . L>vro¡>n £  C C C C X C I I I .

mro- F o L ip ,M .C C .C C X C II.p o r  X C III .
F 0 U 7 .M X C C C X C I I .p 0 r  X C III .
Fol. 3 S.col. 1 .lin. 14* V  izconde de Sera,lee, 

. 7 , * dcSora.
„ F ol. 42. col. 1. lin. 42. de V n gin io  Vríino, 

lee, de V irginio Vrfino.
Fol.43.coL1.hn. 1 o. D uque de Calabriacó 

otros cinquenta, lee,con otras cinqucn- 
ta.

" ' Fol. 57.co l.4 lin.io.dexaiu al reyno,lee,el
rcyno.

Fol. 5p x o l 1 .lin 3 5 .la Mantia,lee, la Aman 
tía. j 1

F ol.6 5.col.4 en el titulo del capitulo, que 
, le  opufíeron,lee, que fe pulieron.

7iU*h (i F o I .p o .M .C C C C X C V .le e ,X C V I . ?
F o l.^ p .M .C C C C  X O V .le e ,X C V I .

gutao. f 0].104, m .C C C C X C V .1cc,X C V I .
F0I.104 col.4-lin.35,£aluando las viftasjlcc
í las vidas.
T ol.114 . M .C C C C X C V I .lc e .X C V I L

¿ J "  ítr'  F 0 I .13 8 .M .C C C C X C V II . le e .X C V III .
- Fol 146x0!. 2. Un. 2 3. tornando a repartir,

lee,a repetir. *
F0l.160x0L4.lia. 2 5. el Ducado de Berri, 

lee,de Bar.
Fol.162. M .C C C C X C V I I L  le e X C lX .

* *  ̂ r ¿ 1 * f
>

libri f  2Í)4 - D* lce > M . D I* en el mifmo 
fol- col. 4. Un. 3. ueron adonde eftauan, 

<iMm' lee,Fueron.
F ol.218. col. x.lin. 1. fa lta ; que delio fe fi- 

guieíTe el aborrecimiento del gouierno 
Francés.

F0I.2 3 5 .col. 3.IÚ1.3 8.con M arfcnt,Iee,con 
< Malfcrit* , , , . r . ,
* - A *

libra quiti Fol.264.col 1 .Un.pcnult.por los dados,lee 
tCt por los lados.

JFoLatf 8x01.3. lin .4 2 .a lo s Condes de Po*

o u W e e ^ e  Populo.
Fol. 2 70  falta el año M .D H Í. - - *
Foi.274 coLa.lin 24x0 no em e, lee,com o 

quiera. -
FoI.2p6.col. t din.i. deiuan aco rd ad o , Uc, 

deuianacordar.
Fol 3pp.col.2dm. 7. de fuerte que aquella 
no pudieron,lee,que aquella noche no pu

dieron. * . . . /
F0I.3 ii.co l.2 .falta  el año M .D III.
F0I.312.C0I.3 Un. 23 por eU ad o  de Scpra- 

n o,lcc,de Ccprano 
Fol.318.col 3-lc’  M D IIII .
Fol. 3 íp .a o .y  a id e e .M .D IIII .
F o l.322.23.)' 24 Ice.M D IIII .
Fol.33 5. col 4. hn. 3p. que efta camino del 

reí reyno,Jcc,del rcyno.

T O M O S E X T O .
f  r j.

F O h o .i 1 .colana. 1 .linea. 4 . dudar,  lee, rA
durar. < w > ___ 1 *

Fol. 5 5. col. 3. dize, don luán de f . w v )  
t y  don Luysde Cordoua,parece eran de 

vna cafa,y que fe auia de leer don J uan 
y  don Luys de C o rd o u a ; y  es de ver (i 
era don luán de la cafa de C a b ra : por-

?[ue don Luys era hijo del C onde,que 
uc defpucs Duque de S c fa , y  hyerno 

del Gran Capitán.
Fol.7p.coL4. en el reclamo que dize, G o -  

zolojlce, Bozolo.
F0l.104x0L2.enla cota, del D uque de A l

úa,Uc,del Almirante. {

tim o .

Fol.» 1 3 .col. 1 .luí. 10. yícííen al traues,lce, Lil, s n -  
dieilenal traues. < no

F ol.a20 .col.a .lm .4o. don Hernando de 
Aragón,lee,don Hernando R ey de A ta  
gon. _ ,

Fol.» s 1 .col.i.lin.d. necios,lee,negocios.
- 1 i

F0I.307.C0I.4. lin.13. tu y s  D íaz de D u \ , 
lee,de A  ux. Lw>o de*

Fol. 3 80. col. r . lin .t. felta en el principio, 
gar al R ey.

Fol. 388.C0K1. a . cota. 1 .  del Papa, lee,del 
R ey.
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C O N  L I C E N C I A .

jlmpreflos en Çaragoça, en el Colle-
gio de Si Vicence Ferrer.O * **s*é «

Por Iuan de Lanaja, y Quartanet.

Ano M. D C .X .
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DE A M B R O S I O
T l í

D E  MO R A L E S ,  C O K
Y N A I N F  O R M A C I O N  A L C O N -

' : íbjo del Rey nueftro Señor»hecha por íii orden y ,
mandamiento en defenía de los Anilles

de Geronymo Curita. w * s
i *3
l ) Í 1 4

C O N  L I C E N C I A .
■fe

jjlmpreíTa en CJarago^a, en el Colegio de S. Vicente
Fcrrcr, por luán de Lanaja y Quartanet, , ..

,  A ñ o M . D C . X .
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0 5  D m TbomasdeBar ja por¿ * g r * ú ¿ c E t f í j  < fc¿< / * » # «  Sede jipofioüea 
Mfobifpo de $*rago<ni  delconfejo di fu Magefiad% &c. Tor quinto por porte 
de Tedro Yñigue^y luán Luys de liebres arrendadores,y odmimftradorcs de los 
Generalidades del prefente Keyno de ¿fregón,bouperecido inte n os»  dizjendo,que 
como o toles arrendadoresq admmflndores fon tenidos y obligados imprimir,  fi 
quiere ba^er imprimir los Jeys tomos de la Chr<mica>o titules defie Keyno* be- 

„ cbos y compuefios por el fecretario Gcronymo $mta; y juntamente yna tipología,que endefenf* 
¿  dellos hr%o ̂ Ambrofio de Mor ales,con ym relación que tor mandado de fu Magcfladhtzp i  fu Con<* 

> fe jo el Doftor luán 'Pierde Céfiro Cbromfii fuyo, fichándonos tumeffemot por bien dilles nue-  

fita Ucencia depodcüa haZcr. Tor tato por los prefemes,  atento que la obré es digna de perpetua 
'  memoria,damos licencia a losfufodubospara que por medio de luán de Lanajay Lorenzo de Kobres

yernos de la prefente Ciudad, é Impreffores del dicho Keyno, impriman^ imprimir bagan los di
chos feys Tomos de dicha Cbrontci con ¿cha apología,que en defenfa dellos hizo ¿imbrofpo de Mo- 
rales,comen* relación qutpct mandado de fu MagcfiádhiZQ a fu Confcjo el Dofáor luán "Pae  ̂de 
Céfiro Chroruft* fuyo¿on que al Trincitnode cada yolumenyaya inferíala prefente nuefira Ucen
cia :y que antes que fe yendan m éfittbuyanfenostraygaantenosi para que yeamos ficoncuer~  

dan con fu original. Pat* en garagefa ayeynteytresde jfgofio de M.DC.X.
i

D on Thomas de BofjaÁr^obiípo de ̂ aragoga.

‘PtrvumcM» defuSentrU lliüflnfspu*. .■

lofcph de Cturiuoga Secretario.
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I L L V S T R E S  S Eri
K O R E S  e l  d o c t o r  d : F R A N C I S C O

de Lamáta Dean dc la Santa Jslcffii MCtrbpolitana del 
AíTeo de £aragoca,'el Doctor Martin Camilo.Canónigo 
delarniíma Iglcfiajy/Vifitádpif',p¿jl’ía ,Mágcífád dnf'cl Rey-4 
no eje Cerdeña,Dori Francifcóde Faláfox féñdt dé Atiza J  
íu tierra,y de las Varón jasde Cáípc v Altea, y ¿fe la villa !dc 
Almarca,Don Martin de Bolea y Caftro fcñoí- de Máclla,y 
dé la Varonía de Cotorrita,Moflen FrancifcóVaííalcs,pón 

Lúys cíe Herrera y. Ciiznftaií l AfonTo Lairagá Ciuda- 
. daño dé Cáragó^a, y Aparicio dc Min- 

J : 1 /  sajón,Diputadosdél Rey n o ,¡ r
' ; d e ' A r á g o í í ' **'

f r \

-* r1 K

Kl\ / i
t i  í *

'  ̂ J i  ‘

1 I í 'J ( J f i » l * f <' fir t *[*< * /

M  P  R  1M  f £  N T >  O  T o r  orden d e  
V . S S . los A n o tés  y  biflor** de' G eron ym o  
<¡urita, ¡legado a  nueflras m anos los o r i
ginales de <vna a p o lo g ía  que hi&o A m brofio  
de M o ra le s  en f u  deflenfay v n  parecer fobre  
lo m tfm o d e l D o& or lu á n  P a e z , de Cafbrd 

Chroniflas de f u  M a g e fta d  ’y  p o r  f e r  en  ta n ta  a u to rid a d  de  
dichos A n a les  y  de f u  A u to i'sba parecido m u y conuiniente a l  

feru icio  de V . S S . y  defle R eyn o  im prim irlos con ellos. - T p u e s  
como a  P  airones del»es \u fto y  aun  f e r  fo jo  en nofotros e l d e d il  
Carlos y  conflagrarlos a  V .S S .y f lu y o , e l am pararlos y  d e fe n 
derlos : fa lea  f u  n o m b rey  debaxo de  flus a la s ,  porque con éffo 
ten drán  la eflim a que ellos y  nueflra  v o lu n ta d  m erecen . G u a r  
de D io s  a  K S S .  en<^aragofa2. d e  Setiem bre ¡ 6 1 0 .' . * „ n

í i t í j* - * * vi ’ ' t *1 ;
L o s

■j  í mí , . j * f

» t a n o  d c  A r a g o n ,
( a  AA L



AL LECTOR-
A V I  £ N  D O* Gcrowymo Cunta pididodi- 

ceftfcia al Rey riueftr^Senor en Caílillapa- 
ra imprimir fuŝ  Anales,y remitidolos el C5 
¿ jo  a $an«i fcru&dio vb pareced
muy finkftro,calutnniando.los libros,y no

tando mu ĉho al Autor. lA^ftc reípondio clegantifsimi',y~ 
9PP0famqn#?iqi, vi?a, «Áp Ĵpgia ^mbroíio de Morales ÍU 
Chroni/U 5 ico cuyo afeamiento ic. cfcríuio'yna' carta
Gcronymo curita, el qual pidió a fu Magc^íad y Confejo, 
íe íiruicíljb remitir de n.ucn¡o ui hiítori^p^ra qucíe vicfle la 
verdad,y bondad delta : el Confejo la remitió al Qbifpó de 
(^fijna^aiity Q o f  IuanPae^de Cafó o Cfrrchifla de fu fyía" 
geftad :.y pjcv.cftar el Obifpo.de Of^á enfermo , {c mando' 
que la vicífc cí Doctor luán Pae? d̂e Caáro foló ,y hizieífe 
relación: y auiendo viftofo^ &btp?t& ía  biftoria "de <juritai 
y la reípucíla de Alónfo de Santa Cruz , relato lo vno y lo 
otro,refpondiendo a fus calumnias. Y como cafí todos los , 
papeles tocantes ado$ Anales de $uriía huuieífen venido a , 
poder dc£Do¿t©r Diego dfi.Morlancs, que fue tan doélo,. 
rangrauc>y ta curiofo como todosfabepíban llegado def- 
pucs al nueftro dios cu fus originales, y por íer tan curio- 
ios,que como tales los tiene fu, Magcílad manuferiptos en 
jSr librería de S.Lorcn^acL&caby de tanta aprobaci5 pira* 
la grauedad y verdad de la hiftona de los dichos Analcssaf- 
fi porque los que la defienden fon hombres graues, y muy 
vcrfactas en hiftoria,como por fer eílrangeros, y nó auerfc v 
hecho la defenfiona inflada de Gcronymo <£urita>fino por 
mandamiento de fu Mageílád, y la Apología de Ambrofio , 
de Morales por folo motiüo fuyo mos ha parecido, q pues’ . 
fe imprimían los Anales,era bien fe imprimieren cíla apo-. 
logia y pareceres,que (cria.dc mucho gufto para lo&Lc¿boV. 
res, y de mucha importancia para la autoridad, aísi deíla 
obra,corrió de fi* autOE y-de&tR.cyn£K.A?ale.^

R E  LA-
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Foli;

R E L A C I O N
OVÉ HIZO AL CON-
" S É I O  D E L  R E Y  N  V E S  T R O  S E Ñ O  R  ;

■ Alonfo de Santa Cruz de los Anales ' ■ '
í > que compuío Gerony- 

mo purità.
i í „

» *
1 v

4 i * t

si *

M u y  Toderofo "Señor
— t

i *
*3

O R Q V E  vueftra Al
teza los días paiíados» 
fue fcruido ac  rae re
mitir los diez libros 
de ios Anales de la C o  
roña de A ra g ó n , que 
cp p u foG cron ym oC u  
rita Chrom fta de aql 

R eyno,para que los viefTe, y  le dixefle mi 
parecer acerca de lo  en ellos contenido; 
lo  qual yo  haré aquí»y primero dire en fu
ma el m otiuo que el dicho autor tuuo pa
ra hazer vn libro tan grande * que contie
ne dos partes,y cada parte diez libros. Es 
porque no folo trata de las cofas d e  Ara
gón , y de los Reyes que en aquel R eyno 
reynaron: pero entremetefe a tratar de 
los R e ) *  de N a u a rra , y de Cartilla, y  
L eo n ,y  Portugal, que reynaron en los tic  
pos de los tales Reves de A ragón,dando, 
y  tomando con los vn o sy  con los otros: 
procurado fiempre de enfaldar fus R eyes, 
y  q ganen honra con los demas: y lo peor, 
con mucho vituperio dellos Y  también 
trata de los Condes de 1 o lo ía , y  Seño
res de las prouincias de L en guadoc, pro- 
fupom enao que los tales eran fubjetos a 
los R eves de Aragón. Y  trata de las guer
ras q tuuieron con los R eyes de F rá cia , c 
Inglaterra v de fu yda a la conquifta de la 
cafa fanta de Gcrufalcm. T  rata afsi mifmo 
d e la co n q iu íh d e  las Islas de M allorca y  
M en orca, c Ibiqa, y de la de las Islas de 
Córcega y  C erd eñ a; y de las guerras q los 
A ragonefestuuieronconlos C enou efes, 
Pífanos,y otras naciones de gentes a cau-

fa dellas. Y  no menos trata  de las guerra! 
que los Aragonefes tuuieron con  los F r i*  
cefeSjfohrc el Señorío de la Isla de Sich  
lia,que dezian pettenecelles: harta que vi* 
tunamente vino a quedar en la C oron a de 
A rago n .T rata  afsi mifmo de las ayudas q  
los Em peradores de la G recia  tuuieroit 
de los Catalanes,y S icilian os,yd c las co« 
fas notables que en la G recia iuccdieron* 
haziendo de vna pulga vn  elefante,c imi* 
ra n d o a v n P e ro  Tom ich que h izo  la hy* 
rtoria de los C ondes de Barcelona en C a* 
talan,y a Ram ón M ontancr ,  que h izo  la  
de Aragón en L em oíin : y  dado que eftos 
autores fe alargan bien en fus. hyrtorias* 
G eronym o $unta los im ita m ucho mas 
en erta fu y a , al qual aunque fe le aya d e  
perdonar por fer to d o  en alabanza de fus 
R eyes; pero no lo  fera por dim inuyr y  
apocar las perfonas y feñorio de los o** 
tros.'de los quales yo  yre aquí notando al
gunas cofas principales que habla,que ten  
g o  por vierto que a vueftra A lteza  ñ o p a*  
recetan bien,y efto fera fo lo  en los R e y e s  
de Cartilla y León que nos t o c a ; porque 
lo  demas lo  hara mirar quien le tocare* .

* También alarga fu hyftoria en po
ner cafi (Ai cada capitulo de fus lib ro s,to 
dos los caualleros y feñores que fe halku 
uan con los R eyes en C o rtes , y  en las 
guerras,y em ba\adas,y colas notablesdos 
quales quitados de los lib r o s , quedaría 
bien pequeña fu hyftoria, Y  fin e f t o , d a  
mucho faftidto a los lectores, principalm e 
te a los que no les t o c a , ni pienfan hallar 
entre cllosparientcaiguno, . . .

a 3 - Afsi
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5 *£ A fsi fnifnao interrumpe la  cfcrittnra, c ó  
poner en medio deba los nom bres anti-

Siios y  modernos de las proum uas > y cíu- 
ades; lo  qual trata fin propofito,fino por 

moftrarfe leydo en  lo  que otros muchos 
1 han trab ajad o; porque al tiem po que los 
M oros entraron en E fp añ a, auia muchos 
a ñ o sq u e n o fe a u isttv ia d o lo s  tales nom- 

, bres,fino otros m uy diferentes.
4  Y  en quáto toca al primer capitulo del 

primer libro »donde habla de la entrada de 
los M oros en E {paña,va tan C uan to , que 
no lo  entenderá fino fuere muy leyd o  en 
hyftoriaslatinas,por manera»que para fu 
entendimiento tiene neccfsidad de vn lar 
g o  com eto. Y  fuera bien ya que dezia que 
los Alárabes aman conquiftado la A fia »y 
la  Africa,que declarara que gente e ra n , y  
a d o  refidian j y  porque tom aron armas 
contra lo s R o m an os> q  eran feñores en  
aquel tiempo de aquellas proumcia$,y que 
declarara lo sR e y e s y  capitanes que tuuie- 
ro n e n lo s  tiem pos en que fu ero n , y  con  
q  Emperadores y  capitanes dellos tuuicró 
sus guerras ,  baila enfeñorearfe de aque
llas partes de tierras :y  pues era el pruner 
capitulo del libro,do comen^aua a hablar 
de lapujan^ay enfal^amiento de los A la- 

, rabes, fuera bueno alargar fe mucho mas 
enel dxfcarfo y  principio dellos. .

< . E n  el iia d e l capitulo traca de las pro-
* atocias rlteríor, y  citerior en que antigua 

m ente los Rom anos diuidieron a Efpaña: 
y  de otras prouincias pequeñas en que ef- 
tauan d iu id id as: d é lo s  quales nombres 
habla im pertinentem ente,porque en la en 
trada de los M oros en Efpaña, no auia ta
les nombres en ellarporque en aquel tiepo 
cftaua dm idida en cinco prouinctas , V c -  
tica>Luíitam a,Cartagincíé, Tarraconefe, 
y  G alicia. Y  ya que qu en a q fupielfemos 
que no ignoraua los nombres antiguos de 
las promncias y  pueblos de Efpaña, pudie 
ra hazer vn capitulo al principio del libro,

< y  defta manera no fuera interrum piendo 
cada paifo fu eftilo y  manera de hablar. Y  
enefta fáltale  hazcn caer el com entar de 
fu hyftoria de tiem pos tan m odcrnos,prc- 
ciandofe p or otra parte de faber los anti
guos. D o  dize Lacetanos,ha de dezir A u - 

 ̂ Tétanos. 1 i .i í í * i
- Mal declara qual fea la prouincia de 

Cantabria. - « . .
7 D ize  en fu proem io,que no quiere tra

tar de las cofas m uy antiguas,  porq a m a 
chos offende q  fe trate de los hechos paífa 
dos có  am bició:/ el trata aquí de fábulas, 
im itando autores fabulofos,y de fuyoaña 
de otras, por afición, que parece tener c ó  
caualleros amigos. * *

D efta  venida a Efpaña de C arloM agn o, 8 
y  lo  q le aconteció fobre la a u d a d  d c P á -  
plona, lo quema muy diferentem ente el 
Ar<¡obiípoD ó T u rp m ,ycl Ar^obiipo de 
Florecía,pero ni lo vno ni lo  otro  fe  tiene 

1 por autcncOjtu lo q dize A ntonio ni R h e- 
g in o : y  defta venida a Efpaña d e  C ario  
M agno,no haze mención ninguna chroni- 
ca dcEfpaña ,  aunque la  hazcn ehromeas 
eftrangeras.

D o  dize Sueíetanos,ha de dezir C o le ta -  p 
n os,y  el rio S e g re , y Lérida mas al O r ic te  . 
cftan q  la prouincia de los Ilergctes. 
r H a fe de entender,q antes de la  deftruy- xo 
cion de Efpaña auia O bifpos en L érida,y 
Am purias, y  defpucs della el de Ampurias 
fe paífo a  E lna:y o tro  O b ifp ad o q (e auia 
conftituydo en R o d a ,o  R oías, deípues de 
la deftruyeton de Efpaña fe paño a  Lérida 
do antes a u u  cftado O biípado. fiiulm en- ' 
te  todas las entradas de C ario M agno ca  
Cataluña,todo es ficción v«na, y  de auto
res no auténticos,y muy reprouados. .

Caí! tod a la oja ó. es ae cofas fjaperfluas 1* 
y  vanas,y no m enos el capitulo 7. d iz e , q 
Colibre cftaua en las ruynas déla ajitigua Ia  
ciudad de Ilibens; engañafe m ucho, porq 
Ilibcns cftaua el n o  a rr ib a , q paña por 
Perpiñan,y allí fe hallan el día de o y  fus 
beftigios.y efto trae el O b ifp o  d cC iro n a, 
y  otros que los han vifto.

D ize  q el C on de don Berenguer graduó 1 i  
los Condes de toda la tierra,fcñalando los 
V izcondes. Efta es la m ejor o p im o,y  m as 
verdadera,q la que hafta aquí ha dicho d e  
C ario M agno.anadiédo fábulas a fábulas.

M ezcla fin propofito los n ó b rcsd clas 1̂  
pioum cias antiguas,eftando m uy aparta
das lasvn asde las o tra s :y  m ejor dixera 
los nombres m odernos, com o en aquel 
tiep o  fe llamauá, pues los antiguos eftauá 
muy olu id ados; y  por hazerfe d o d o  en 
d ios no tiene en nada el no darfe a enten
der,no digo a  los meros rom anciftas, pe
ro a los m uy áo&os Latinos. < ■>

D ize  de la ciudad de A lm en a , que fue 15 
la que antiguamente fe  llamaua V r c t ;  . 
csfa lfo  ,  porque V rc i cftaua mas al L e-

uantc
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tianté que A lm ería: la  qual ciudad es mo
dern a, y V rc i no cftaua en los B a d e ta - 
nos,fino en los Turdulos y Peños*
* Ninguna hiftona de Efpaña llama Em
perador a elle don A lo n fo f ni menos Ara- 
gonefas.E l R ey  don Pedro de Aragón en 
fu Coronica aize que fe llamó Empera
d o r, halla que repudio a fu muger doña 
V rraca, perú que defpues nunca mas fe lo  
llam ó; y «¿unta fe lo  llama hada que mu
rió. ' ' 1  ̂ ^
* N o  pone bien los términos d é la  anti- 

17  gua Celtiberia,y aN crtobriga pone T olo
m eo al N orte de Caefaraugufta, y  junto 
a e lla y  Riela efta o y  fo b re X a lo n y  en me 
nos altura que ^arago^a, y hartó aparta
da d c lla ; y la fuente de T ajo  cita  en Ca~ 
fhlla y  no en Aragón. • ' *

Hablando del R ey  do Ram iro el M on
je ,y  diz le n do del lo  que comunmente di- 
zen las hiítorias dcA ragófe d ize ,q  era tan 
b ozal en las cofas del m uñdo,que entraña 
en las batallas con las riendas del canalio 
en la boca.y com o tuuicffc p oco  poder ert 
fu  rey no hizo  m atar a lo sm as principales 
d el. p ifan d o  q p or ello feria mas tenido y  
acatado. Efte C oróm fta lo  reprueuapor 
no venir a dezir de vn R ey  de Aragón tan 
ta  inhabilidad, y  cofas tan mal hechas. Y  
fiefte  R ey  fuera de C aíh lla  multiplicara 
fus inhabilidades,y tyranias,com o adelan 
te  fe vera. - ^ 1

Los Ilcrgaones pofleyan la tierra al me 
dio día de E bro,y  los Coferanos la parte 
Setcntrional,y O riental del dicho rio, do 
efta Tarragona, y no ay nació en T h o lo - 
m eo que fe llame Sucfctanos, com o el d i-
ze. ' " f - i
- El Papa Innoccncio III dio titulo de 

R e y  al Conde don Aionfo de Portugal el 
año de 1212. y fue a los 15 . años de fu 
Pontificado. Pufolc de penfion fob recl 
rcyno dos-marcos de oro cada vn año pá
ra los Pontífices,que fuccdteíTen en la Igle 
fia Romana. Albarrazin no efta junto al 
nacimiento del rio T ajo ,fino  muy aparta
do del,y el nacimiento d e in o  efta en C a- 
ftilla.m cjor d ixeraque cftaua junto al n o  
G uadalauiar, y fu nacimiento que es en 
Aragón. E ftc n o fa le a l mar junto a Valen
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q u i d iz e ç u r ita , ni en eftos tiempos ni ari- 
tes.LasCorom cas que h izo  délas cofas de 
A ragon  ei d o â o r  Perantón Valenciano, 
d ize , que en eftos años entraron en Ara
gon doziétos de acauallo C afte llan o s, y  
mucha gente de p ie ,  por las com arcas de 
tierra de C alatayu d ,  y  que robaron el lu
gar de D aroca : y  licuaron de olii gran ca- 
ualgada;y que com o el R e y  de A ragon lo  
fupieífe allegò mucha g e n te , y  fue tras e- 
llo$,y fe la qu ito .y tam bién es falfo lo  que 
diz e,que fe juntaron los R e ye s de C a íh 
lla y  Aragon en A lfaro.

Efcriuiendo la batalla de las Ñauas 
que el llama de V b ed a, dize muchas cofas 
Con m otiuo de engradeccr fu R e y  de A ra  
g ° n ,y  gente que configo lle u ó a la  dicha 
bataHa,no fiéao tata com o el dizem i me
óos q huuieíTe differecias entre los R eyes 
fobre elordenar délos efquadones,porqel 
R e y  deCaftdla los m ádó ordenar com o fe 
ñor y R e y  principal, y  los otros R eyes 
obedecieron com ò ayudadores, y  no lo s 
Ordenó el Cauaileró que el d ize , y  el imi
ta  algún hiftonador de Aragon fin autori
dad,y apafsionado por las cófas de fu rey- 
no; y  es fa lfo  lo d e  ialir herido el R e y  de 
A ragon de la batalla. > ^
i La O rden de la M erced tuuó principio 
en Cataluña el año de 1 a i 2 ¿y n o d c  1218* 
co m o  el dize. , í <■

D e  la yda del Infante don A ló fo  a Mur 
cía en efte tiem po,no ay  Coronica que tal 
d iga,digo de las Caftellanas, ni de riftas 
del y fu fuegro el R e y  de A rago n , ni que 
fe ayan diuidido los R eyn osd e M urcia,ni 
Valcncia por eftos años de 1248. dene d e  
imitar a hyftonadores de A ragon fabnlo- 
íbs.*y la diuifion no vale cofa.
- Los térm inos de las Prouincias, que p ó  
ne a la ciudad de Xatiua fon falfos : por
que auia de dezir, Xatiua cae en la P ro- 
umcia de los Conteftanos,que por la par
te Oriental nene a los B aítetan os, y  a la  
de Sereninoli a los E dctanos, a la de m e- 
M edio dia a los O  rétan os, m ejor duce-f 
ralos nombres m odernos i y  fe engañara

*2
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menos.

cía.
No fe halla auer auido tal batalla en 

ChronicaCafteUana>mAragoncfa,como a

D e la yd a  a A ragon de don D ie g o  L o
pez de Haro a hazerfe vaffaUo del R e y  d ô  
Iaym e,no ay Chronica que tal diga, no fe  
a q u e h y fto ru d o r de A ragon im ita cnlo 
que dize. - - b * * - - •

1 T 4  Dize
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*8 D ize n  cj en los año de xa 56, p o co  m as,
o  m e n o s, el Infante don Enrique herma
no d t l R ey  don A lon fo  de Cartilla, y  don 
Lope D ía z  de H aro Señor de V iz c a y a , y  
o tro s  Caualleros, vinieron a  dar la o b c- 
dicncia al R e y  de A ragón, y fe aliaron có  
el de lo qual no hallo C h io n ica q u e ta ld i 
ga,C aftcllan a, ni A ra g o n e fa , y  que fe les 
h izo mucha honra y buen acogim iento. 
Solo d u e la  C hronica del R ey don A lon
fo  de C aíh lla  el fa b io , que citando el di
cho R e y  en Seuilla , y  don Enrique en 
Lcbrixa,fupo que el fe juntaua có  muchos 

- caualleros en fu dcferuicio : y  que lo  ein- 
b io  a prender,y el fe efcapó,y fe fue a C a
li z;y allí fe em barcó en vna ñaue, y  fe fue 
a  Aragón al R ey  don Iayme:el qual com o 
íinticííc la manera de fu venida,no lo qui
ño alli tener, y  mandóle que fe fucffc de fu 
reyno,y de allí fe fue a Tunez , y  e llo  m ií- 
m o d ize  el maeftro Perantón en la C h ro 
nica que h izo  de los R eyes de Aragón. „ 

D izc ,q u c  defpues que el reyno de Mur 
"  cía fe  al<¡ó contra el R ey  don A lon fo, que 

fue en el año de 1272. entro el R ey don 
laym c de A ragón con grande e x crc ito , y  
lo  to m o  a cobrar de los M o ro s: y  efto le 
vera en los capítulos 67. y  69. T o d o  lo 

. ,  qual es fa lfo , lo  que dize en los dichos 
cap ítu los; porque en lah yftoria  del R ey 
don A lonfo deC aíhlla,d ize,que vifto por 

. . el R e y  don A lon fo,que los M oros del rey 
1 no de M urcia fe le auian aleado fe con fe

dero con el R e y  de G ran ad a, y  partió de 
lacn  para el reyno de M urcia con gran e- 
xercito , y  el R e y  M oro que allí eftaua fe 
vin o  a poner en la m erced del R ey  don 
A lo n fo ,y  có el fe vino a la ciudad de M ur 
cia ,y  fe le entregó, y que dexó en el alca- 
$ar a don Manuel fu h erm an o, y  afsi fe le 
entregaron todos lps otros lugares que fe 
le auian aleado, y  efto dize fin hazer nin
guna memoria del R cy de A ragón,que lo 
tuuicftc, por d o  parece que e fteC h ro m - 
fta quiere atribuyrla honra en todas las 
cofas a fus Reyes,quitándola a los otros. ' 

3o * D ize  en el capitulo 7^. que el R ey  don 
laym e de A ragón fue a T o le d o , a verfe 

, .*  con el R ey  don A lo n fo : no ay memoria 
de tal venida en la Chronica del dicho 
R ey  don A lon fo. Y  dize mas,que en T o 
ledo fe le profino de le ayudar para la jo r 
nadade vitramar con ciento de cauallQ,y

f *

cien mil m aravedís de oro. Tam bién ha
bla en efte capitulo 73 de los Tártaros, 
los quales de la parte O  rieutal vinieron a 
la Proum cia de Sarm acia, al contrario de . 
lo  que el dize y fe llamauan Scithas.y def* 
pues fe llamaron Tártaros, y cftauan fuge 
tos al Preñe lu án , y el procuro d é lo s  jun 
tar,y  no d iu id ir, com o garita dize ; y  los 
m etió dentro de vnos m on tes, para que 
nofalieíTcnahazer daño a otras Proum - 
cias,por fer gente feroz,é inhumana, y las 
Prouincias donde cftan fe dizcn de G o rh  
y M a g o th  Q uanto a la genealogía d é lo s  
R eyes de los Tártaros imita a M arco Po
lo  Veneciano: y  dixera m ejor dclla f¡ im i
tara a A ntón Arm enio que fe crió entre 
ellos; y  gran C an quiere dezir gran fe ñor, 
o  gran E m perador, y  no R e y  de los R e
yes com o el d ize . > -1

D ize  en el capitulo 74. que el R ey  don ¿ x 
A lonfo em bió a rogar al R e y  de Aragón 
le vinieííe a honrar en las bodas que hazia 
del Infante don Fernando fu hijo con do 
ña Blanca,hija del R ey  Luys de Francia,y 
que el R e y  de A ragón vino a e llas, y  el 
R ey  don A lonfo le fallo a reccbir hafta 
A greda,y de allí fe fueron juntos a Soria, 
y  a Burgos tod o  lo qual es falfedad,fegü 
lah yfton ad el R ey  don A lo n ío , porque # 
no vino a la bodas, fino el Infante don Pe 
dro de Aragón fu hijo hermano déla R ey  
na En lo que dize de la buclca también es 
falfo,y lo demás que allí dize.

Relata en efte capitulo lo que d izc la  
hyftoria del Rey don A lonfo,fobre la ve
nida de la Emperatriz de Coftantm opla 
a p id ir la p a rtc d c l refeate que le falraua 
para facar a fu marido de pníion, que cfta 
ua en poder del gra Soldá de Babylonia.
D ize  que cfta venida déla Em peratriz es c : 
ficción de algunos que lo quifieró Icuátar
V parafc a cójecturar q Em peratriz pudo 
fer,y muger de que Em perador de G rc -  
cia,com o fi en aquel tiem po q ella andaua 
pidiendo para fu refeate no fuera publico ,
V notorio al m undo,quáto mas al Papa, y  
al Em perador. Fm alm ctc efte Chrom fta 
querría quitar aefte  R ey  toda fu bondad 
y largueza,y grandeza, mediante las qiuu 
les cofas fue elegido por los E leftores del 
Imperio por R e y  de Rom anos D ize del, 
que fupo mas del cie lo ,y  de los m ouiraic- 
tos de los Planetas, que en t i  gouierno de
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fü cafa y reyno, fin tener razón p aradezir 
tal cofa,pues para el gobierno de fu rey- 

r í, no mando com poner las flete Partidas, 
obra tan a lta , y tan proucchofa , com o es 
m uy notorio. Pues para lo q u e  to ca  a la  

_ Aftronóm ia,y A ftro lo gu ,fi por el no fue
ra, fe Tupiera en Efpaña poco de cífas fcic 
c u s , y  menos de la hiftoria de los R eyes 
de Efpaña, y cofas acontecidas en e lla , y  
to d o  con la mayor verdad que íc pudo en 
aquellos tiem pos hallar. Pues en lo que to  
ca al cxcrcicio de fu perfona, y fcruicio de 
D io s , el gano de los M oros el reyno del 
Algarue de C aftilla,y el de P o rtu g a l, y  el 
reyno de M urcia,y las villas de A rcos,L e- 
hn xa, Xsrc2, V treras; hizo fu tributario 

' al R ey  d o  Granad a, talóle muchas vezes la 
V e g a , que en cada cofa deftas hizo mas 
que el R ey don Iaym c de Aragón en ga
nar a V alen d a, porque cafi la tom o fin ba
talla , y  en ganar a M allorca, que fue por 
la  mi fina m anera: y  por las tales cofas l e . 
llamaron g t¿n C onqueridor, y viófcortofo 

;  ̂ batallador. N o  tuuo cofa el R ey do A lan - 
fo  que fe le pudieífe reprehender, fino fer 
m uy dadiuofo y liberal,mas de lo que cotí 
tierna a fu citado, fi cfto  es digno de repre 
hen fion.Y  el dcfnaturarfclc de fusreynos 

" fus hermanos, y  otros fijos dalgo d e  C aftí 
Ha, fue porque no les quería dar lo mucho 
que le detnandauan de fu pammomo*aun 
que dcfpucs fe aumo bien con e llo s , por 
manera que^uritafe ha acudo contra el 
apafsionadamcnte,v fin alguna razón, 

D ize  cneLpcoprio capitulo.Q uc ciertos 
* * hijos dalgo dw Caftilla principales del rey- 

n o,fe  confederaron en Burgos con el R ey 
de A ragón,y fe profirieron de le yr a fer- 

' u ir .E s fa lfo ,p u e sc lR e y  de Aragón no fe 
halló en Burgos en aquel tiem p o , y afsi la 
tornada del dicho R e y , acompañándole 
el R ey de Caftilla haftá Taraqona, no es 

‘ - v c rd a d e ro .m lo s a u ifo sq u e d R e y d e A ra  
go n  dize auer dado al R ey  de Caftilla:Pe- 
rp yo  creo que el Chrom fta los com pufo, 
pues no huuo R ey  que los d icflc , y  dio los 
^unta por hazer mas inhábil,y de mas po
co  faber al R ey don A lon fo .

D ize,que el R ey  do A lon fo,p or la gucr 
34  ra que efperaua tener con loa M o ro s , que 

fe le auun entrado hafta B e je l,  viendo la 
ncccfsidadqüe tenia del R e y d o n  Iaym c 
de A ragón ¿.pata que le pudfdTc defender,

' j

$
el reyno de M urciad fe fue a ver con et a  
V alencia. T o d o  e llo  es m entira, m lahi* 
ftoria del R ey don A lonfo tal d ize  : por
que de tan feñalada yda del có  fu muger* 
fi fuera verdad,el hiftonador lo  d ixera,co 
m o dize la yda de Requena: y nunca tu u o  
el R e y  don A lon fo  necefsidad del R e y  de 
Aragón,para cola que le huuicífe de fuco* 
der* Tam bié en efte capitulo,dize de otras 
v iñ as deftos dos R eyes, en Alicante, a pe
tición del R e y  de CaftiIla>Io qual también 
es fa lfo ,y  no 'ay chronica que tal diga* ,
- D iz e  en el capitulo pz< Porque aunque } g 

R odoípho fu com petidor era valerofo ,no
era de las cafas principales del Imperio«
D o  quiere d ir a  e n té d e rftrd e b a x o  Una* 
g e ,lo  qual es m uy falfo,ppjq4fte Jlodi^pho, 
C on de de Afpurg venia por fuaefcion d e *   ̂
rccha de L othan o R e y  de ]fratt£i¿,y defta 
fucefsiou tratan luán Bftam puy G ero n y - '  
mo G urbuylero, y Scbaftpn M eoftcroj y> 
OnuphíHOrPanuina.Y ü e¿im itò eitlp  que 
dize algún ruyn a u to r, fuera m ejor q u *  x 
imitara a muchos buenos que dezian 1<> ' ' 
contrario, y  no abatiera )a ¿totora vfucef-r . 
fion de vn tan valcrofo P r w ip c , de quien/ - 
han procedido tod os los Em peradores, y* 
los mas R eyes que el día 4 c  o y  ay en U
Chriftwndad* , í . - í

- D ít e  en el proprio capitulo;Pero cóm o i
en ninguna cola de fu citad o  y  gouicm #r * 
fe huuieíTc con maduro y  fiuto confejo*
P ot cierto tuuo poca razón putita en 4 c -  
zir cfto:porq nunca tal fe d ixo  defte R e y , ° 
y fiempre fe tuuo por de muy maduro c ó -  
fejo , y  com o tal hizo fu y d a , para que el 
Papale oyefle, y no fe pudiere quexar de 
no auer hecho lo que era en fi : y  para de-, 
xar las co(jls de fu reyno pacificas > fe aui* 
no con los ricos hom bres, que andauan 
de fuera de fu feruicio, dexando por G o -  
aernador de fus reynos al Infante don 
Fernando fu primer hijo, y con cfto fe tu
uo fu yd ap o r muy acertada ; pero co m o  
en fuaufencia fucedicífe la muerte de f a  
hijo el Infante don Fernando , y  la entra* 
da del R ey Miramomelm de M arruecos ’ 
en Efpaña,y la aleada del R e y  donSancho 
fu hijo  con los reynos : 1c coóuino d arla  
buelta a ellos: y aníi no fe tuuo por tan  a* , 
certada. Pero los hom bres t ta & n  obliga
dos a proucer las cofas, fegu n , y  com o d e  r j  
D io s  citan orden ad as, pues clics no la i

puedeó

\
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pueden a lc a n za r.Y lo m a s  que d iz e e n e l 
d ich o cap itu lo , fon  cofas fingidas fuyas, 
p o r apocar al dicho R e y : que es fu inten
to* I V .  * T I
* Y  en lo  demas que d ize,qu e fue deshe- 

37  redado por el Infante don M anuel fu her
m a n o ^  p o r los h ijo s dalgo del reyno,que 

j dieron fentencia contra el,defpofl'cyendo 
le  de los reynos:que culpa tuuo el R ey  do 
A lo n fo , pues el Infante don Sancho fu hi
jo  le fue in g ra to , auiendole mandado ju
rar por heredero defpuesde fus d ía s; y lo  

í , íhifm o le fue el Infante do M anuel fu her 
mano, y  los hijos dalgo, a quien el R ey  an 
tes de fu partida para Francia, ama hecho 
muchas mercedes ,  fi con to d o  efto fuero 
trayd oresa  fu R e y  y  feñorf Y  en lo  de la  
m uerte del Infante don Fadnque>el la me 
recia m uy bien,por fer tan inquieto; y  fié- 
pre andar en tratos con los hijos ¿a lgo  
contra fu R ey. Finalmente efto« que teiv- 
g o  dicho,alearon por R e y  a don Sancho; 
porque les prom etió hazer grandes merce 

■ des,com o le  las h izo , porque dize la  hifto 
ría d e l R e y  don A lon fo  , que las rentas de 
los rcynos p ard o  por las tierras a tod os 
los Infantes y R ico s hombres, y demas les 
d io ,  lo  que era para mantenimiento del 
R e y , que érala renta de laslu d erias, y  de 

l ; los diezm os, y  A  Imoxarifa dgos, y las ren
tas de todas las M orerías; anfi que no r e - 1 
tuuo para fi ninguna cofa. ' * *

D iz e  m a sa b a x o c n c l dicho capitulo, 
que el R e y  de A ragón defque vid o  baxo 
el partido del R e y  don A lo n fo ,y  muy fu- 
b ido el del Infante don Sancho fu hijo; 
procuró de feguir el p artido  del Infante 
don  Sancho>contra lo  que tenia capitula
d o , y  concertado con el R ey  fu padre en 
las viftas del C am p illo . E fto  d ize  <¡unta, 
no mirando,que es gran apocam iento a fu  
R e y ,y  quebrantamiento de fu fe- : 1

* T o d o  lo  que d ize  en el capitulo i  op.de
39 la chromoa,y en el capitulo 1 5 -de la chro- 

nicadel R e y  don A lonfo tercero de A ra
gón,es muy diíferente de lo  que dize ci ca 
pitulo ó. de la chronica del R c y  don San
cho, y  cada vno de ios hiftoriadores pre
fume dar la honra a fu R e y ,d e  lo  que allí 
paffo entre ambos Reyes.

- T odo lo que efte autor dize en el capi-
“  tulo 11 . y  en el capitulo 15. del R ey  don 

Juan el Segundo^ le  y c  fer cotnpucfto d e

ít,p o rq u e n o d iz e ta lla  chronica del R e y  
don Fernando de Caíhlla. * -

E n lo  que d ize  de la yda d é la  R eyna ^  
doña M ana a D aroca,es fa lfo : porque no 
fue fino el Infante don Enrique.

En lo q u e  dize en el capitulo ao .qu e el 
R e y  de A ragón m om o guerra al R ey  don 
Fernando,fobre iapretcníion de don A ló  
fo  de la C erd a del rey no de C aftilla : es la 
verdad, que don Alonfo hizo liga con el 
R ey  de A ragon, y le prom etió, que en fie 
do  R e y  de Caftilla 1c daría el reyno d e  
M u rcia , y  defta cauta el R ey de A ragón 
defecho a fu m u ger, y  determ ino hazer 
guerra al R e y  don Fernando. - •

D ize  en el fo lio  166. que el R e y  don  ** 
Iaym e fue recebido en M urcia,com o R e y  
y  Señonque fe le deuia por jufta fucefsíó, 
y  herencia. C o n  mas jun a razón  fe puede 
d ezir,q u efu e recebido com o t/ran o, que * 
fin le pertenecer aql rey n o ,  lo  determ ino 
conqiuftar,con penfar que fe  aula de que
dar con  el.

- D ize  m asabaxoen  el capitulo aa. que 4 4  
los ataúdes d o  fe lleuauan los ricos hom
bres, paliaron delante las puertas de V a -  
lladohd,adodc eftaua el R ey, y  la R eyna: 
y  que de allí m ouicrou con el exerenro, y  
Fe fueron para Aragón Queriendo dar 
n ta a  entend er, que auia pallado el exer- 
cito a petar del R e y ,y  de la R eyn a fu m a- 
dre.Lo qual es fa lfo , porque lleuauan d e- 
11o licencia,/ faluoconduto,y dize la hifto 
ría del R ey  don Fernando, que la R eyna 
doña M ana les hizo dar para que fe p u ficf 
fen fobre los ataúdes ricos paños, porque 
los que lleuauan eran muy ruynes y  rotos.

D e  to d o  lo  que dize en el capitulo 24. 
no ay memoria en hiftoria de las de C a fti-  ^  
lia, y León. D eu e feguir algunos autores 
de A ragón. >
** D iz e  en el fin del capitulo 4 5 . que el 

R ey  don Iaym e fe recogió aM urcia:y que 4 ^ 
pudiera fer cercada y  com batida aquella 
ciudad.N o dize la hiftoria d e iR ey  do Fer 
nando,que fino fuera por don E n riq u e , y  
el Infante don lu án , que eran am igos del 
R ey  de A ragón ,y  lo quifieran gu ard ar, el 
fuera prefb con  la Reyna fu muger. Y  
aníi fe boluieron los dichos para C aftilla: 1 *
de lo  qual huno gran pefar la R eyna doña 
M ariapor m anera, que fi el R e y  de A ra - 
g o n n o  tuuicra v a le d o ra  Caftcüanos, pa

gara



f

gara bien el arreuimiento de la entrada del 
reyno de Murcia.
. Los términos délos reynos de M urcia,y V a

47 lencia,que fueron declarados por los arbitros,
. fon d iferen tes los que aquí pone zurita, alo q

dizc la chronica d d  R ey  don Fernando, en el 
cap. 6 6 7 6 7 . i ' .

48 En el capitulo 3 i . d ize,q  defpues q los M o-
* ros de Granada Tupieron q el R ey  de Aragón 

tema puefto cerco fobre Alm ena, que les pefo 
m ucho, y lo tenia por grá deshonra. Y  efto era 
de tener al dicho R ey en p o c o , y que no eran 
muy dicftros enlas cofas de la guerra,com o los 
Caftcllanos Y  afsi hizieró burla de los A rago- 
nefcs,porq les vieró hazer bar reras,par a fu de 
fcn íió ,y  en aquellos tiépos fe tenia por poque
d ad ,y  cobardía entre gente de guerra,cercar fe 
entre barreras,yendo a poner cerco fobre algú 
Juganporquc lespareci3,queyalleuauan el te
m or configo: y  alsi los que fe teman por vahen 
tes y  esforzados, teman por gran deshonra me 
teríc dentro de ce rco . porque les parecía que 
el cerco era para hazer las gentes cobardes. Y  
efto parece bien,pues los Aragonefes por bol- 
ucc huyendo al cerco,fe libraron dos,o  tres ve 
zcs de fer prefos y muertos con fu R ey .

D ize  en el cap.84.de! poco effc& o q el R ey 
*  d o n  Fernando auiahccho fobre Algezira. T o 

da vía ganó a G ibraltar, é hizicra mucho cffe-
• f to  fobre Algezira,fino fe le fuera el Infante dó

luán có  la metad de la gente que allí teñir.7110 
les fucedieran las muchas agu as, q en todo el 
tiem po hizo . y fobre todo la muerte de don 
D iego  López de Haro.v por efto acorde de a- 
uemrfe con el R ey de Granada,y tam bién por 
la  hambre que el cxercito paflaua. .. .

A notaciones déla fegu da  P a r te .
* 4

T \ I  Z E en el capitulo 8. que auia vna ciu- 
A > / d a d c n  la M orca,que fe llamaua Paire , y  
q  en vulgar Catalan fe llamó en aquel tiepo Pa 
tria,y en Latín Neopatna. N o d u e  en efto ver 
dad,faluo en q antiguamente fe llamo Patre>y 

¿ en Latín Patria, pero como junto a ella fe po
blare otra ciudad muy populofa,lalLm aró los 
G riegos N eafpatria, que es lo nufmo que en 
Caftellano nueua patria,y corrom pidocl voca 
blo,fc vino a llamar N eopatna.
. D ize  en La foja 59. que el R ey de Portugal 
embio vn menfagero al R ey de Aragón de ¿ u- 
plim iento,paraq tuuteíTc porbicn el caf m c- 
to  que el R ey don A lófo  ae Cartilla que. u  ha 

con fu h ija , y deparado ña CoíUnza luja

de don luán Manuel, con quien aula (ido cafa- 
d o .N o  ay tal cnla chronica del R ey don A lon - 
fo dePortugal Efte Chrom fta quiere que t o 
dos los R  eyes hagan cafo de los fuyos.  ̂ b 

D ize en el capitulo 75 acerca de los cuph- ja  
mientos q hizo el R ey de Aragón có el de C a - 
ftilla,fobre las cofas de don luán Manuel. N o  
parece aísi en la chronica del R ey don A lonfo 
de Cartilla,fino q fin hazer cumplimiento* em - 
bio a don Iayme de Excrica, y a don Pedro fu 
hermano có mucha gente en fauor de don Iuá, 
para que hizicíícn grandes daños en Cartilla, ^

En el capitulo 21 .del libro 7 d iz c , q el R e y  5 3 
de A ragó dio titulo a dó luán Manuel de Prin
cipe deVillena N o dize tal lachroiuca d clR ey  
don A lófo  de Cartilla, fino que recibió el R ey  
de Aragón adon luán Manuel,y le hizo mucha 
honra,y no le dio tierra ni officio en fu reyno, 
y el R ey de Aragón no tema porque dalle ti* 
tul o de Villena,pucsla villa es del reyno de C a  
ftilla,y no de Aragón. <

Y  en fin del cap it. 30. d ize, q el R ey de A ra- 54 
gon fe concordó con don luán ManueUy le có  
firmo c\ titulo que le auia dado de Principe de 
ViUcna. N o  dize tal lach ron icad c Cartilla: y  
Villena era de Cartilla,y no de Aragón.
_ D u e  en las fojas 177. q el R ey de Aragón 
embio quatro galeras a Algezira con vn capitá 
que Uamauan Ramón de V íllanoua, y torno a 
embjar otras quatro defpues có  don Bernardo 
de Cabrera. N o  dizc tal lahiftoria del R ey dó 
Alonfo,fino q embio diez galeras , y  Yino p o r 
Almirante dcllas vn Matheo Merced.

En lo que dizc en el capitulo. 4P. fol. 18 7. 
que fe hizo nucua amiftad entre los R eyes 5 * 
don Pedro de C artilla , y  don Pedro de A ra* 
gon. N o ay chronica Caftcllana que tal d iga, 
ni la caufa d d  rompimiento de las pazes que 
dize en el cap jó .fo l. 195. Porque laguerra fe 
momo por culpa de vn capitán de galeras de 
Aragon,que tom ó dos b ateles, que cjftauan en 
la playa ae S Lucar; y el R ey don Pedro,quc-fc 
hallo prefente, le cm bioa dezir que no los to *  
nuíle, pues eftauanen fu puerto . y  el C apitán 
no lo quifo hazer,diziendo, que la gente q alli £* 
ertaiia no eran amigos del Rey de A ra g ó n , y 
que por efto los podía tom ar de buena guerra, 
y a fs ifc fu c  ( -r

h n el cap. 1 .d d  lib.8,declara zurita e lro m p i j y  
miento d w las pazts, fer por la caufa q tenem os 
dicha,aanque fe alarga mucho mas de lo  que d i 
ze la  ehromea del R ey  don P edro de Cartilla 
en oprobrio del R ey  de Cartilla.

En el cap. a. alargofe zurita a muchas mas co 5 •
, fas

4
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fas que dize la  hiftoria del R e y  don Pedro de 
Caftilla, afsi en io  que cm bia a dczir al R ey  de 
A ragon,com o en la rcfpucfta del dicho R ey.

D iz e  ̂ urita en el cap. % .q  defpues que el R ev 
de Caftilla fe torno a Tara^ona , porque no fe 
atreuicron los del R ey de Aragón a fahr de fu 
fuerte a pelear con e l: que defpues el R ey de 
A ragón (alio de M agallón co toda fu fuerza de 
gente de guerra,có propofíto de dar la batalla: 
y  que el R e y  de Caftilla no la qmfo cfpcrar. T o  
d o  lo qual es falfo, y no ay chroníca que tal di
ga,fino la fuya; porque cóficflk antes defto que 
fu R ey  eftaua en ^arago^a, y  no tenia gente pa 
ra pelear. *

E n el cap. i£. dize, q la  caufaporque el R ey  
don Pedro quebráto la tregua,q por el Legado 
eftaua dada por v nano, fu e , porque el Infante 
don Fernando fe auino có el R e y  de Aragó fu 
hermano>y le boluio el caftillo de lamilla* míe 
auia ganado el R ey  deCaftilla. T o d c  lo  qual es 
falfo,porque la tregua fe quebranto por el In
fante don Hernando, y  por el Conde don En
rique de T raftam ara,d eq u c fupieron que el 
R e y  don P edro auia m uerto a fus hermanos,al 
vn o en SeuiUa,y al otro en V izcaya, que era do 
luán. Y  com o ellos fupieron cfto ,cl C onde do 
Enrique entro en Caftilla por la parte de So
ria ,y  deftruyó muchos lugares, y  don Hernan
d o  entro por el reyno de M urcia,y cerco a Car 
tagena,y tuzo muchos daños en acuella uerra. 
L o  qual fabido por el R e y  don Pearo,propuío 
de yr con fu excrcito al reyno de Aragón, a re
mediar todos eftos danos. »

D é la  entrada que pone del R ey  de Aragón 
en Caftilla en el capit. a o .n o  haze memoria la 
ehromea del R e y  don Pedro, q el ha dicho que 
tiene por buena,aunque efto dize en quato ha- 
ze a fu p rop ofito , y  en quanto no, procura de 
no imitalla, y  efto dize en el cap. 1 5 .a !  princi
p io . Y  efte autor no dize de otra entrada que 
el R ey  don Pedro hizo,dóde ganó a Arcos, N e  
gofta,T orri;o ,yM ontagudo,que eftaua aleado 
«ontra el R e y  de C afh lla ,y  otros lugares.
* En el cap* 24.cn fin del d iz e ,  que la armada 
del Rey de Aragón (íguio a la de Caftilla hafta 
lacofta de Almería. Lo qual es muy fa lfo , por
que la armada del R e y  de A ragon,vm icndo de 
la Isla de M allorca,vido la del R e y  de Caftilla, 
que eftaua junto a C aipe,y com o la recon oció , 
no ofo pelear con e lla ,  y fe m etió en el rio  de 
H cm a,do aiua mucha gente de guerra d c v n a

parte yde otra del rio ,por le dar fáu on y elRcjr 
de Caftilla com o efto v id o , determ ina de yríe 
con fu flota a A licante, y  efto dizen nueftras 
hiftorus Caftcllanas. 1

T o d o  lo que relata cnel capitulo 41 .es muy í j  
diferente de lo  que fe dize en la chroníca del 
R ey don Pedro de Caftilla, a quien el dize que 
da mucho crédito.

En el capitulo 2. del R e y  don P e d ro , d igo £4 
de la ehromea del R e y  don Pedro,libro 1 o. di
ze,que eftando el R ey  don Enrique fobre T o 
ledo, le vinieron embaxadores del R e y  de Frá 
cía,para auemrfc con el,y  que trataron que to 
das las diferencias que aula eíirrc e l , y  el R e y  
de Aragón,las com prom cticflc,para que fe de- 
termiftaffe dentro a c  cierto  tiem po: lo  qual ju
ró  el R e y  don E n r iq u e c e . N o  dize ta lla  chro 
nica del R e y  don Enriqucjfíno que fe hizicron  
confederaciones y  pazes entre los R eyes.

E n el cap ítu lo47. dize d é la  offerta que el 
R ey  don luán de Aragón cm bio a hazer ai R e y  
don Enrique de C aftilla, y  los confejos que al 
dicho R e y  le embio paralas cofas que aína d e  
hazer en fu reyno, T  odo loqual no ay memoria 
en chroníca oe C aftilla , que tal embiafle a de- 
zír,folo dixcronlos embaxadores a  los tefta- 
mentarioSjque procuraren de hazer lo que d e- ^
uian a fu o ffic io , para que íiendo de edad el 
R ey  don Enrique les hizicífe mercedes.

En el folio g i s .  capit.83. dize del M arque- 
fado de V illcna, que le quitó a don Pedro d e  
A ragó n , y  quedó en Caftilla, V illenaficm prc 
fue de Caftilla>y no de A ra g ó n ,  com o fiempre 
ha dicho.
- Esm cnefter aduirtureneftas annotacíones, 

porque el ha de pedir en cftas C ortes de A ra- * 
go n p n u ileg io , para imprimir los reftantcs li
bros: y  Í5 fu Mageftad no eftaaducrtxdo,  p or 
ventura fe lo concederá,y los im prim irá, co
m o ha hecho e fto s , y  n o  fe podran remediar 
lasfalras que tuuieren; porque primero que 
aca el p id ap n u ileg io , cftara Efpaña Q enade 
fus libros.

Por las anotaciones dichas, y  por otras m a 
chas que aquí no van pueftas, vera m uy claro £8 
V  ueftra M ageftad el intento que ha tenido 
C cronym o de zurita en el hazer de fus libros, 
que es ae enfaldarlos R eyes de A ragó n , aba* 
tiendo los de C aftilla , haziendolos inhábiles, 
y  de poco fer, y  no mantenedores áe fus p ala- n 
otas cu las caías que ponían y  prometían.

F I N.
v APOLOGIA
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O R Q V  £  Yucftra tno de la conquiñt de las Idas dfc M d
Alteza los dias paf Horca y Menorca^ Ifeica, y de la déla* 
fados, fue feruido Islas de Córcega y G«sdc&asy d$J^s g u e f  

de me remitir ¿os ras que los Aragoneff* tuuicrort cotilos 
diez libros de los Genoueftí, P iunos, y otras naciones dé 
Anales déla Cbro- gentes acaüía '¿ellas. Y no rocho* kritti 
nade Aragón» que de las guerras que los A raronefes tuuíé* 
eocnpuío Gerony ron con los Frattfcefc*> (obre el Sefiotip 
mo Corita Chro- de la Isla de Sicilia » qücdezian ptitenc- 

niña de aquel reytto,para qtíc los vieue,y cclles,* baña que tiernamente vtjto *quc^

autor tuuo para hazer vn libro tan gran- n es,y S icilian os, r  d é la s  cofas rfoiableé 
de,que contiene d os partes» y  cada parte que en la G recia  foctdfeton ,habien do d o  
diez libros. £$ porque no fo lo  trata de vna pulga vn elefante,é im itad o  a vn Re¿ 
las cofas de Aragón» y de los R eyes que ro  Tom ich que h izo la hjftoria d e io s  € 4  
en aquel reyno reyn aron ; pero th t reme- des de Barcelona en Catatan* y  a R a tn o o  
tefe a trata* de los Reyes de N ¿ u a r ra ,y  M ontarici,quc hizo la  de A ra g ó n  en  L t r  
de C aíh lla,y  L eón,y P ortu gal,  que rey- m óíin ; y  dado que cftos autores fe  atar- 
naron en los tiem pos d é lo s  tales R eyes gan bien en fu* híftorias » G erO n ym o 
de A ragón , d an d o , y tom ando con los zurita los imita m ucho m as en tfta  fu« 
vnos, y con los o tro s: procurando fiero- ya » a lq u a l aunque fe le aya de p e rd o n ir  
pre de enfaldar fus Reyes, y que ganen hd p or fer to d o  en alabanza de fus R e y e s; 
ra con los dem as; y lo p e o r> con  m ucho pero no lo  fera p o t dm unuyr y  a p o ca r 
vicario d d lo s . Y  cambien trata d é lo s  las perfonasy feñ orio  d é lo s  o tro s  : d g  
C on d es de T o lo fa ,y  Señores de la* P to- lo sq u alesyo  yrc  aqui n otan do alguna* 
um eiasde L en gu ad oc, profupom endo, cofas ptm cipalcs que habla , que te n g o  
que los tales eran fubjetos a los R eyesd e  por cu rco  que a ru é  fita  A lte za  h p  p a -  
A ra g o n . Y  trata de las guerras que tu - rcceran ble'**» y  c fto  (era (falo en lo *  R e«  
u teron con los R eyesd e  F ran cia , c  Ir>- yes d cC a ftiU a , y  L eón* que titttfto ca í 
glatcrra:y d c fu y d a  a la  conquifta d é la  p o rq u e lq  d a m a * lo  h aram irar q o i t i r l t  
C afa Tanta de Gcrufalcra. T ra ta  aísi m i£ tocare,

b  R cfp u e *

>



Apologia de
R efpu efla  de ^im brofio de  

M o ra les .  ̂ -
*  a  m

N muchas deílas co
fas q notó Ssmta'Crüz 
en codos elloscapicq 
los t no trae ninguna 

/  Azon para prodarlas: 
y'por^Ito pudiéramos como el haze 
tomamés d  autoridad quelé toma,y 
no reípondcrle cñ mas fundamcco q 
el crac,para lo q dize.Masno fe trata' 
ra aquí có el en rcfpóderlc fin funda 
meto, como ennuchas veze§ oppneiv 
üoo fiempre có muy buenas razones 
y tcíHmonios,quc le mueílren mantQ 
ficílala verdad,y lo cotiubn^an.

Primeramente en lo que fe quexa 
en eftb Prohetñid de'las muchas co- 
fas de Uuérratan Vos Anales dcGero 
rymd-Gur5rd¿-ertt bien qcntendieflc 
SahtárCruz íj no le pódia continuar 
bic h, biftoria fin todas cftasmezclas, 
.iqueeran prcciíamécc nccelfarias, fo 
pena de fer la hiíloria defeduofa, q 
es'vicio intolerable en eHa.< Y por e* 
floMarco Tnllío alabando a fu gran 
ide amigo AtGÍcd,£heI de; 'perfecto 
XS^rátóre,cuentatíójr^Ófamuy fuílan- 
ciahymuy Íqnaíada; Qjmc pihil iIJu- 
(Irp ^um prxtarmitteret, annorum 
ícpcingcutorum.mcmoriam vno li
bra colJigaair» ’ ■ < - ....................
'■ Y en lomas quc’djzc,no tuuo mu 
cha necefsidad garita de hazer de 
pulgasdefantes, porque muchas de 
las cofas de Aragón fon muy illuílres 
,y muy (chaladas de fuyo, y q no auia 
mencílcr, que el las lcuantade, para 
parecer grandes. Mas también fuera 
«ello,parano reprehender lo que no 
le entiende, fuera j ufto faber que co
fa es engrandecer vn hiíloriador, y 
dar luftrc a las colas, no apartandofe 
vn punto de la verdad,y que confor
me a ello Marco T  ullio en «1 fegüdo

, í

•4c Oratore, tratando de las leyes de 
íáhiíloria.y délas virtudes y vjeios 
de los eftriptorcs della, culpa co mu 
cha razón a aquellos: Qui non exor- 
nátoresrcrum.fcd tautummodonar 
ra cores fucrunt.QuC citas ion allilus
palabras. _ . - lV . ,1 v * (* f j i- -r *

S a n ta  f r u z * .

TA m b ic alarga fu hiftoria enpon er ca 
fien  cada cap itu lo  de fus libros, t o 
dos los C aualleros y  Señores que fe halla 

uan có  los R eyes en C o rte s , y  en las gu er 
U s,y  efnbaxaaa$,y cofa$ notables,los qua 
¡esq u itad o s de los lib r o s , quedaría bien 
pequeña fu hiltoria. Y  fin efto,da m ucho 
£afti<fio a lo s le d o r e s ,  principalm ente a 
lo s que no les to ca , n i pienfan hallar en 
tre ellos pariente alguno*
< i v - r r -  ̂ ' /

' í , Morales. ' '
A Ello no ay mis que refponder 

JT\.<ic lo que con tanta agudezay 
donayre me dizen que dixo el fehoé 
Marques de las Ñauas,quando lo le
yó en Mon^on. Pluguiera a Dios,di
xo,que como pufo los nombres, pu
diera tábien poner los retratos de to 
dos.Con ello le latisfaze quien enue 
de la particularidad q requiere la hi- 
ftoria, y quanto ayuda ella al crédito 
y autoridad della, fin lo mucho que 
da de güilo y labor al que lee, pord& 
defeaprouechamejor délo bueno, 
por dar lela mas dulce. Y en Tito Li 
uio es ello muy ordinario,y alli ay ia 
numerables exemplos dello. Y Mar
co TuIIio tábien es excelente en ha- 
zcrfcmejances hilas de hóbres prin
cipales. Y nucílra chronica del Rey 
don Alonlb el onzeno, que es la pri
mera en las Callcllanas, que tiene 
algún luílrc,y mayor cuydado en 
delcriuir las colas, tiene cambié ellas 
lillas de hombres principales al pritt 
cipio de los negocios fcnalados. Y 
* '  fuera
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Ambrofio de Morales. 8
fuera dedo ̂ ücxafc Santa Cruz, que 
en cortes,y guerras, y embaxadas, y 
cofas notables nombra Ĉ urica a ellos 
caualleros. Pues fi en colas tan gran • 
des no los nombrara, no vce la inju
riaque f^unta les hiziera, y la juila 
rcprchfilion que por ello mereciera? 
Y Carica efcriue princípalmcte para 
fus Aragonefcs,quc guftan de hallar 
parientes y conocidos, y los demas q 
fueren cuerdos y aduertidos, guita- 
ran de ver como fe cumple bien el 
buen orden y particularidad que la
hiftoria requiere. < -

> ~ -

■ ’ ' Santa Cruz.
, * -

iij. A N íim ifm o ihtcrrutapela efcritura, 
JLjL con poner en medio delta los nom- 
brcsatitiguos y m odernos de las Prenun
cias,y ciudades,lo qual trata fin propofi- 
to ,fin o  por tnoftrarfeleydo en lo  q otros 
m uchos han trabajado,porque al tiem po 
q  los M oros entraron en £fpaña, auia mu 
chos años q no fe auian víado los tales 
nombres, fino otros muy d iferen tes. „

~ M ora les. ' '
L * * '

N O hallara Santa Cruz hombre 
bien entendido de fu opinión, 
cncrcer,qucfueradepropofito trac 

(^uricade los nombres y litios anti 
guos de las ciudades y prouincias. 
Porq fi han leydo en Plutarco,y en Ti 
to Liuio,y ícnaladamcnte en Quitito 
Curcio,hallaran tanta riqueza defto 
en aquellas hiftonas ,quc pudieran 
dolcrfcdc la pobreza de ^uma,fí en 
cfto faltara.Y pudiera fer reprehendí 
do garita por efto de Marco Tul lio, 
como lo es en el fegundo de Oratore 
Celio AntipatroiQuod non difiinxic 
hiftoriam varictatelocorum. Y poco 
dcfpucs dizc,quc la hiítona, ordine 
cemporumdcfiderac,&rcgionu d e t 
criptioncm.Mas eocíto no va tanto, 
como en lo poftrcro qaqui dizc, q

las ciudades V prouincias de FTpana 
auian ya mudado el nóbre,qulídu h s 
Alárabes entraron en ella: alsi qamá 
perdido los nobres antiguos y tenia 
otros nucuos Mire bien lo q dizc, y 
como lo defiende, porq hadeeíhir a 
derecho con uofotros pues aquí y o- w 
tras dos vezes adelacc, dizc cito ir*if- 
m o, en Ja anotación q fe ligue * y en 
otrasdcfpucs.Tres uepos hade di* 
ftinguir Santa Cru2>y alsi parece q lo 
hazc.Vno el antiguo , de quando los 
Romanos ganaron y pofle yeron a HT £ 
paña, otro de quando la perdieron*

{>or^Sueuos y Vándalos y Alanos, y 
os demas fe la quitaro. y otro de qua 

do los Godos la perdiero Dizc Santa 
Cruz,q en aquel medio cicpo, que a- 
queilas naciones cftrangeras poficye 
ron a Efpaña,mudaron los nobres de 1 
las ciudades y prouincias dclla, quita ‘ 
do los qdc lo antiguo y de Romanos " 
tcnian,y poniendo otros a fuvolnn«** 
tad. Hablando de prouincias, podría 1 
ferq en eíle tiempo la üethica y la 7 
parte mas oriental de la Efpaña Cite 
nor,q eílá a los Pyrcncos, Iwiucflca 
mudado el nombre antiguo, y fe 11a- 
maOen ya la Bechica Andaluzia, v la 
otra CacaluñxPorq algunos picnfar?, ‘ 
mouidos por muy buenas conjeélu- * 
ras,q Cataluña fe llama af'si de Catos 
y Alanos qentraron en cüa y quado 
los Vándalos feñorcaron la Bcthica, 
le dexaron fu nóbre de Vandaluzia, 
de donde dcfpucs fe corrompió en 
el de Andaluzia. Eflo podría fer 
deltas dos prouincias: mas ningu
na otra de Efpaña fe fabe, ni fe pue
de dezir auténticamente * que hu- 

, mellen mudado el nóbre cnaqltieta r 
po que Santa Cruz feñala. Ello es de ’ 
las prouincias. De las ciudades, fi 
Sanca Cruz quiíiere feguir las fábu
las q en la deítruyció de Efpaña cfta 
ciernas, no me marauillo que crea7

b 2 eftoj ■
i
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Apologia de
ello, por Scuilla > que la llaman allí 
Ciudad Paliofa, y vnotro, 6 otros 
dos lugares que tienen alli nombres 

no le hallará tampoco mas

S an ta  Cru%¿- -j_

nucuos Y E N  q u ito  toca al primer capitulo 
del primer libro, dóde habla de la en 

. tra d a d e lo sM o ro scn  Efpana,va tan
m u d a n za  en o tro s . M a s  fi le e  a lan  fucint0j^ no lo entédera, fino fuere muy 
l l id r o ,  y á fan l l lc fo n fo  en  fus h ifto - j ey¿0  en hyftorias latinas, por manera, q  
rías : y m ira  lo s  C o n c ilio s  d e  a q u e  • para fu entcdim icnto tiene necefudad d e  
lío s  t ie m p o s , y  lo  q u e  d e llo s e íc r iu c  vn largo com eto. Y  fuera bien ya que de 
e l A r c o b ífp o  d on  R o d r ig o , y  Ja h ifto  z.a que los Alárabes aman cÓqmftado la 
n a  "eneral tam b ién .en  ¿ f to s A u th o -  A lia> V 1* A frica, qd eclararaq  gente era,

res q u e  ion  g r a u e s , y t id c d ig n o s , n o  contra \os R om anos, q eran feñores en 
h allará  m u d ad o  n o m b re  n in g u n o  de  aquel tiem po de aquellas Prouincias, y q  
I o s q  los R o m a n o s ten ían  p u e fto s  ai declarara los R eyes,y Capitanes q tu u ic -  
ias c iu d ad es d c E lp a n a ,ó  d é lo s  q d ía s  ron en los tiem pos en que fueron, y  con  
a n te s tem an . L o s  A lá ra b e s  fu e ro  lo s  q  Em peradores,y Capitanes dellos tuuie 
q u e  h iz ie ro n  d c fp u e s  e l le  t r u e q u e ,q  r5  fils guerras, hafta cnfcúorcarfc de aq-
lia fta  a llí n o  le  a u la  a u id o . D i g o  q u e  » « p a rte s  de tierras: y  pues era el primer 

. . , , . °  n , capitulo del lib ro ,d o  com ecaua a hablar
n o  lo  a u ia  a u id o  en  a q u e l tie m p o  d e  ¿ c ja p U:an^a,y enfaRamicnto de los A la
e n  m e d io ,q u e  S an ta  C r u z  d iz e , p o r- tabes, fuera bueno alaigarfc m ucho mas 
q u e  e n  e l p rim e ro  d e  lo s R o m a n o s , «n el difeurfo y principio dellos. , , 
f i la v u o :  y m u d a io n  m u c h o s  n ó b re s  :
antiguos de las Ciudades de Efpana, . . - M orales. ' - *' r*
c o m o  en lugar de Corduba, dixeron .
C olonia Pamcia>por A ftig i, Iuliafir C  I Todo efto hiziera Gerónimo 
nía, por V ría o , Gemina vrbanorum, ^  C u rita , que dixera Santa C ru z 
por O bulio, municipium Ponuficcn- de lu prolixidad, cúlpale el poner 
fe, por Tucci vetus, A ugufta Gem c- vnos pocos de nombres proprios 
lia: y otros muchos defta manera. . como coládem afiada, quanto ma- 

, Mas fi Santa C ru z quiere llamar yor fopcrfluydad fu era, diuertiríe 
mudanga, á que por Corduba dezi- á tantas , y tan largas hyftorias. 
mos Cordoua, y  por A ftig i dezimos Vna cofa es eferiuir lo que fe profef- 
E cija,yporT oletum , Toledo y afsi fa en toda la hyftoria principal, y  
otros: diremos le primero, que cita otra muy differente , tratar de o- 
no es mudanga, m nadie la tiene por traeftraña yagena, porque fue nc- 
tal,puescs folamentecorrupción de ceflaria para entenderle la princi- 
los vocablos: y fi dcfpues porfiare q pal. En lo primero fetrara muy a- 
es mudaga,no nos podrá prouar que bundancementc, y a la larga las co
la vuicflcn hecho los Godos, y las o* fas, en cftotro no hazcn mas que to- 
tras gentes q aquellos tiepos cftuuic carfe, y darfe de pallada vna bre- 
ron en Efpana: pues con mucha ra- ue noticia dellas, no rnasde laque 
zó  fe tiene comunmente por cierto, forgofamente no fe puede efeufar. 
que los Alárabes corrompieron y  Y  fer el primero Capitulo, ni c ip o - 
mudaron afsi ellos nombres de los ftrero, no hazcn al cafo para aucr- 
pueblos,como fe parece claro en los - fe de alterar el buen difeurfo, y 
raftros que queda en muchos dellos «concierto de lahyftoria,' que es el 

- de fu legua, y manera de pronüciar. • que hemos dicho.

* * • • inj.

Sar,t4



Ambrofio.dè Morales, 7
S an ta  CruX¿ ' ;

E N  el fin del capitulo trata de la» pro 
uincias Tltcríor, y  citerior en que an 
tiguam etc los Rom anos ¿iludieron 

aEfpaña:y de otras ptouíhcias pequeñas 
fen q eftauan diuididas: de los quales no- 
bres habla impertinentcméte, porque en 
la entrada d élo s M oros «nEfpaña, no 
aula tales nóbres en cllaiporque en aquel 
tiépo cíUua diuididaen cinco ptouincias 
Vetica,Lu(itania,Cartaginefe, T a rrico - 
nenie i y  G alizia. E  ya q quena q fupicf- 
fim os que no ignOraua los nombres an
tiguos de lasprouincias,y pueblos de E f  
paña» pudiera haaer vn capitulo al princi 
p ío  del libro, y  defta manera no fuera in
terrum piendo cada paífo fuefh lo»ym a 
ñera de hablar. Y  en cfta falta le hazcn 
caer el com entar fu hyftoria de ticm* 
pos tan m odernos, precundofe por otra 
parte de Caber ios-antiguos. D o  dize L a- 
octanos,ha de dczir A  ufe taños.

' M o ra les . ‘ . i> j* ■'
'1p  N muchas deílas'coías que Sanca 

Cruz quifo notar, cernemos vn 
bien,q no feio. menefter para refpon 
¿derle mas que referir las palabras de 
Cunta: pues leydas fe verá que no tu 
uo fundamento ninguno lo que con 
tra ellas fedize. Porque,6 puritano 
trató de aquello que Santa Cruz dí
ase, ó dixo cola muy diuerla de 1q 
-que el entendió: y efto tan manificf- 
sámente, que nadie lo pueda negar! 
Ellees vnode los lugares. Porqué 
las palabras de Zurita que Sata Cttit 
reprehende fon ellas en el fin del pri 
mer Capitulo. Edos Capitanes fue
ron discurriendo con fus exercitos, 
tiendo muy poderoíbs,y vencedores 
por las collas de la Bethica, y por lo 
Mediterráneo: y tiendo ya tan Teña- 
res de i a tierra que auian occupado 
la Bethica, y laLufitOnia,entrará por 
la prouinpia Citerior, y vinierá i  jan

tarfe à Carago^tjdexando debaxó iu 
fujcció los ÜrcKWOS, Contcftanos, 
Carpccanos, y Celtiberos por donde 
ellos vinicro, Sce. Quií no entiende 
eri leyédo ello, q 9 « « «  no trata> *»* 
quilo tratar de lasdbs partes deEÍ- 
paña vlterior, ni citerior ? folo para 
nobrar lo qlc códuenia pufo el noi» 
bre de la citeriorj y el de la vlterior. 
fonalo muy bien có más particular!* 
dad,fen alando la Serica,y Lulttaniái 
y dcfpucs los otros pueblos con fjia • 
citerior fe va á juntar con Ja vltenor. - 
Afsi q ó^urica no crataua delta ditil 
ñon,lino quei cafo para fumar à 
paña, como pretendía, fue menefter 
vfar aquellos términos'» y no imper
tinentemente, cortio fe oppone, linó' * 
muy àputo comocoouenu: pues y* ' 
acras tenemos moftrado q ellos eran 
los n&bres q  entonces fe víauan. Y i  “ 
fe vee claro,como-zurita no cratauK 
deloq Santa Cruz quiere: mas fi el 
'porfia á dezir lo còtrario, tábien fe 1 
vee como Cuñta-diXo muy a propofi ‘ 
coco todo acertamiento todo honC-*
cellàrio. , -................ .....  ‘ *

Al cabo'dcíla anotació enmienda 
Sata Cruz, q ha de dezir A uletanos, ’ 
dòdo yunta dize Ladeamos. Ello es : 
ya el fegudo Capitulo donde Zurita 
va cácádo los pueblos deAragó,yCa -, » 
taluna, dize alsi. Y en laprouincia . 
de Aragó en las montañas de laca: y 
mas al Oriente fuera de la Regio de 
los Vafcones en las tierras q confina 
c& los pueblos q antigúamete le do- ’ ■ 
2ía Ucrgcces, Lacctaqps, y Cereta- 
nos: en lo q agora llamamos Sobrary 
bc,Ribagor9a,PaUAs¡Vrgd,y Cerda 
n¡a,&c. Los Lacccanos cíbinímy ífig 
nóbrados>y pucílos en fu lugar.Porq 
fcn ella mama vczindad>y cofines los 
pone Plinio, en c¡ Capitulo 3. del ij,- A 
bro ¿.Regio llwgctUjcmpidíí Safoy* 
Fiume Rubricata,à qU0 Lácccani,&

indi-



Jé i' Apologia de 4 \

indigites. Pofteos,quodiccturordì' tos: fino fueron los que algunos 
neüintus recedente^ radice Pyrcnci Obifpos con Tanto zelo y Religión, 
Aufctani,ItanULacecAQ¡,per qu$ Py- alearon,y recogieron a lorraeolo de 
reneum Ceretani, deinde Vafcones. los montes Pyreneos, y a los lugares 
Tambié cítrabron pone por alli, los afperos de las montanas de Aiturias, 
Lacctanos, pues que acabando de ha Galizia, y Cantabria, donde le rccq- 
blar en el libro tercero de £arago$a, gio la mas gente que pudo cica* 
y dèi rio Ebro,dizeafsi. Ora compì u ,pa? de la pcrlccucion y c(trago de 
ri bus habitatur gentibus, cquibus los-cncmigos.Aqui.no deferiuio (ju- 
nobilísima Laqctana dxcitur. H«cc à rita a Cantabria, ni bien,ni mal, lino 
P.yrencis radxcibus inchoans, in cam- folamentc hizo mención della de
posvfquc latiuscxtcndxtur, & 11er- 
dxac líeofee Illergctum locis adiun 
gitur non procuj ab Ibero. Y poco 
dcípucs. Ad Aquicani] ScHyfpaniac 
confluía Lacctanifluot- Tito Liuiq

paffada. Y lo roifmo «(ponderemos 
íl reprehende Santa Cruz' aquellas 
palabras de (^urita quaú al fia del 
fegundo Capsulo, hablando de Fa- 
bila. Cuyo Capitán era feñor dca-

también en cllibro.otauo de la quar quella Rcgiondelos Cántabros,que 
W<. Década, &zfi nunca nombra los es tierra muy fagrofa, y fe eftiende 
Ilcrgctes,queno.pongaiuntocoue- hada el nacimiento delrioEbro, el 
Üpslos Lacéranos, por donde parece quál fe UamauaDuque, &c. ,
que conñnapan fus términos. Afsi r» . >
que muy bienotobrados cftan losLa- *
pétanos allí, y no ay para que mudar- T"\ IZ E en fu prohemio,quc no quic- 
los en AuIccípos, que también fon * *  re trata,:de 1»* cofas muy antiguas,

* • w # * * - - * - . v  . . •^unca no non^bfQiporqiic no mipor y cj trata aqU¡ ¿c fábulas, ymitando au*- 
taua dcziiJo todo: Baila que io que thoresfabutoíbsry de fuyo añade otros 

n ' ' '* - - 1 1 por afficion, que patccc tener con Cana»
ücros amigos,, -  *

V i J -  

Inproíe

dixoc/lániuy^icn dtcbp.
^ 1 r ti i » ; (

. 1 San t*  £ r u z ,.
M orales.

. ' f  Mal declara 4a Prouincia de Cañ- 

. tabriaqualfca.
f f

M o ra les.

C I I-lama Santa Cruz fábulas i  la 
, venida dcOgcrCata!on,y todo a- 

quello: ya vee que £  úrica cambien 
no para eu ellas, y trae luego la au
toridad de quien las reprueua, y 

C  S T A Notación es como la páf- dcxarlas de referir, no pudo, fopena 
íáda. Solas las palabras dcC^urita de vna grande indignación de toda 

lcrcfpondcn. Elcüzeafsi en las,j>of- Cataluña, y de vn gran defetodeno 
«eras palabras a d  primer Capitulo, contar lo que haJlaua eferito de a- 
hablándo de la deftruyeion de Eípa- qucllos tiempos tan cítenles de hi- 
na. Fueron poí los infieles ocupados (lorias, que digan algo dellos. Las 
los thcloros dcjasldcfias,y violar fábulas, que dizc añade Cuma 
doí, y profanados los Templos, y lu* ppr afficion, no las podrá fenalar, 
£arcs “ S ^ 08* y Reliquias de San- pues íblaracatc dizc citas palabras, 
- . que
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Ambrofìo de Morales.
que ion tas poftreras defte capitulo,'

2ue folo Jeydas confunden a Santa 
ruz,yafu gana de contrapear íjq 

ningún fundamento dize afsi. d o  ha 
faltado autor también Catalan, &c. 
que ha prefumido :dcrri bar «todos los 
fundamentos de aquella hiftoria de 
Tomich en eftaparte,adóde trata de 
la entrada y origen de aquellos nue- 
uc Barones,y de las otras cofas anti
guas de Cataluña,y lo da todo por li
ción ¿burla.Y deftaopinión fon al
gunos,pues vuo otras cafas nobihfsi 
mas,y de la mUma antigüedad,cuy os 
decendieátes te agrauian, deauer fi- 
docxcluyidosdet>numerodedos pri* 
meros Bah>nes-.y mucftraofu origen 
de aquellos tiempos,como fon-ios 
Centellas y Cruyllas, de cuya noble
za no fe puede negar, que no tuuicf- 
fc fu origen: tan íllultr e.Qu* fábulas, 
o que ficiones halla aqui bantaCrur ? 
No ay aquí masde reprouar fjurica 
las que tienepor tales>y£bMtnabuc- 
na razón que ayuda a hazcrlo. ~

\ *
*  f v \  *

i -F

D E ña venida a Efpaña^flé t  arto Ma
gn o ^  lo que 1c aconteció fobre la 

uudad de Pamplona»!© </|cta muy diffe
rentemente el Ar^obifpo don Turpm ,y el 
Ar^obiípo de Florencia,pero 9px lcuvno, 
ni lo otro fe tiene por auterttico'/ti lo q  di 
t t  A m o m o , R egin o: y defra venida a 
B fp a ia  de Cario M agno,no hazem eneio 
fungim aCbrom cadc Ifp a ñ a ,a u n q u e  la  
hazcnChronicascftrangeras, , . ,

\ » j
M o ra les.

T^Éfta venida de Cario Magqo cd 
-•-^Efpañahazc jncncjqn fus Ana
les Ado author muy antiguo,,qpe fue 
muypoco dcfpocs deaqucllos tiem
pos,Auopip y RfgÍ9°>qqc íqp auto
res antiguos y granes,Roberto Gua-

guiño. Y  Paulo Emilio Platina»y la 
continuación de la Chronica dcE u- 
febio,hombres todos a e  mucho cré
dito^ authoridad entre los dodos, y 
contra todaefta buena -prouan^a-de 
tales tcftigos^iotrac Sata Cru zanas 
razón de d e z lr , que no fe ciene! por 
autentico loquedizcn. Buena mane
ra de plcy te tt  es- efta Pues para fu 
condcnaeioW,W> quiero mejor «feri- 
to de bien prOt/ado: que no traer el 
ninguna razotPtnfCot^rario: Y  para 
fu « ttigo ,n o  quiero m ejor p en eque 
es no tcner SUma Cruz por buenos 
autores a lo S  dichos i porque afci le 
comprcheudera aqueja tan riguroía 
maldición d e  Vergiho. Qui,Bauiom 
non odit,amot roa carmina M cuLGó 
1er como^erdaderameate es tan gra 
tie mal la ignorancia, que priua del 
conocimiento'del Bueno, y hazeque 
fe tenga porral lo tnalo. ■ ■ i«1 ■ -
- « D ize  al Cabo, que ninguna Chto* 
nica de Efpafiá hazc mención defta 
venida de Carió Magno , ó noriooc 
Santa C roa por Chfonicas de Eípaña 
a la del AryobKpo-ábn R od rigo , y a 
lahiftoriagcnéraldel R eyd on A lon - 
fo,o no las ha Jeydo,o fe le ha oluida 
do lotjue en'ellas leyó. Qualquiera 
cola de eftas es hata» im al, en-quien 
con tanta apthoridad quiere contra- 
dezir. Ambas -hiftorias cu en u n  bien 
alpropofuoefta v en id a:yfi en efto 
tiene por fabuiolo algo el Ar^obifpo 
don Rodrigo,es'cmalguna particula
ridad , porque todo en general,  por 
muy autemico-y verdadero lo  cuen
ta en aquel cagittfjo dezimo deMibro 
quarto^y pór mi jo  ratificadcípues 
cu el capitulo diez y íeys.

b
JS an ta  Cru%¿

\ , - - ■ - IX.

f  •' i**, rn

O dize S«efcúuos,ha de' dezir Ó¡ójp 
tanos,y clsi9-§egye,y Lérida mas al

O riente
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Orictc citan que la prouincia de los lier-
getcs.
- - t (V

' » t

M orales..
* * j i s f j

L )
T )Linio y Ptolomeo pené aTarra- 
■* gona en los pueblosCofletanos. 
Y cito le mouio a San ta Cruz a ctn€- 
darafsbmas los Suofetanos cran par
te de aquellos (Toléranos, como la 
Sagra es parte del Reyno de Tole- 
do:y aquellos quilo nombrar Çurica, 
y no toda Ja regiQp junta, Tito Liuio 
en eLuâauo del icgundo bello páni
co haze mención de los Sucfletaoos 
en aquella comarca de Tarragona. 
Hablando de Indibilc y Mandonio 
dizc.cócicatispopulañbus (Lacctani 
auitímeram)3c iuuçncutc Celtibero* 
rum excuata,agcum Sqcfetanum,Se 
decanüq, fociorumPopfRomani ho- 
ftilitcr dcpopulati funt.Y en el quar
to libro de la quarta década hablan
do dcM.Caton: dcfecerc ad euSe- 
detam, Aufccani>Sueflctani,y allicuc 
ta luego,como cftos Suelletanos hu
yeron malamente de Jos Lacéranos.

Bolo de Jos llergetes no los po* 
dradar Sata Cruz demarcados, y ter 
minados tan puntualmente por nin
gún Coímographo, queso elle muy 
Bien dicho lo queÇurita dtfc.Quan* 
tomas,que Ptolomeo exprefamente 
hazc a Lérida délos Ucrgéccs,y Elira 
bon también,diziçnda afsi en el te r
cero hablando delà JLacetania.Hæc 
à Pyrenes radicibus inchoansdn cara 
pos,vfq, lattusextendicur ¡ Sí Ilctdc 
atq, Ilcofcæ Ilergetom locas adiungi 
tur.Y el no Segre pala por Lérida, y 
afsi corre por fuerza por los Ilcrgetoa

-  V (  t *> sf * „ C* I *

.. .... Santa C rti\ '  -
■* A v

HAfc de cxtcdcr,q antes de la deftruy 
ció de Hípañaauía O b ífp os en L cn  

óa,y Ampur us*y defp u t s dclU  el A ® 1

puria$ fe  paffo a Elna:y o tr o  O bifpad o 4 
fe auia cóftituydo en Rodado R oías, def- 
pues de la  deftruy ció  de EfpañafcpaíTo í  
Lérida d o  antes auiacftado O b ifp ad o .fi-  
nalm étc to d as las en trad as de C ario  M ag 
n o  cu C d taiu ñ a> tod o «s*ficció ,v a n a ,y d c  
au to re s n o  a u té tico s ,y  m uy re p ro u a d o s .

> o. M o ra le s i
» i

T O qoc SantaCruz dize de los O* 
*”/bifpados,no es contradczira <Ju 
rita.fino.dczir lo que el, va poco mas 
eílendido. , ;

Ya hemos dicho los autores qcué 
tan las entradas de Cario-Magno en 
Eipaña, y de fu buen crédito y au
toridad. Las particularidades que tic 
ne garita por fofpcchas»ya las da por 
tales, diziendo al fin ellas ¡palabras. 
Pcroni Eginarto,que cfctiuio las co
fas de CarloMagno,y fue enfu tictn 
pQ,niotros autores, a quien fe dcue 
dar ccedito,no bazen mención dela
tas entradas por Cataluña. .

, San ta  C ruX¿
, y

Cr»Afi toóalaojá 6. es de tofas fuper- 
-»fluasy yaná*,y no menos cocí cap. 7.

- ' • M orales,. < 'a
V > ‘ * * r •

/ “J Rancie autoridad es la que Te to
n i n a  Santa Cruz en dezir afsi abfo- 
Jutamentc q codo lo de la origen de 
los Gondes deJBarcelona que ello t s  
lo de la fexta oja,es fuperfluo y vano. 
Fuera bic que mocera alguna razón 
por donde le érey trataos,6 nos ven
ciera c o q  el autoridad de alguno a 
áuien diéramos fe. Pues aqui lem o  
Itrarcrhospor buénarafccm ,quc el 
no la tiene * y le travremos autori
dad que fea razoü fe je  rinda. No es 
fuperfluo cotar la origfi de los Codea 
de Barcelona, lino muy neseflario.*

porque

XJ-

* r



Ambrofio de Morales,
porque auiendo de fer efte poco def- 
p ti es vdo de los principales citados 
de la Corona de Aragón, judo era, 
que el Chromfta de las cofas de aquel 
Rcyno tratafle defta origen y fucef- 
íion : pues lino lo hiziera fuera por 
efto la hiftoria defetuola y reprehen- 
íiblccomo todos los cuerdos y do
ctos lo entienden , y por la authori- 
dad de Marco Tulio atras auemos 
prouado. Saluítio para contar vna 
guerra muy particular que pallo en 
Africa, fe pone de fu cípacio a con
tar el origen de Cartago, y por folo 
que Mauanilá fue amigo del pueblo 
Romano cuenta Tito Liuio fu orige 
y fuceflos muy de propofito, y toda 
fu hiftoria cita llena de femejantcs 
genealogías y dedudiones dellas en 
cofas harto menos importantes que 
cite que a Ĉ urica fe le offrecia.

Por aquí entenderá Santa Cruz, 
que citas colas no fueron fuperíluas: 
vea agora como no ion vanas, lino 
muy ciertas y aprouadas. Chunca trac 

' Ja fundación de vn Moneítcrio, y Jas 
fcpulniras de los fundadores > fi mas 
certificación que ella quiere en nue- 
ítrahiítona de Efpaña Santa Cruz, 
díganos,qual cs-Qñe aca cierto no la 
conocemos, ni fabemos • ni hombre 
cuerdo y entendido la pidió jamas. 
Trac también C^utua elcruuras ori
ginales tan antiguas,como los tiem
pos de que trata, de priuilegios, re
damaciones de lglcfias, y otras colas 
muy particulares y de mucha graue- 
dad,q mas le pide Santa CruzPues 
nofutroslc pedimos,que lea agora 
con cltaaducrcenua aquel capitulo: 
y íi encendiere por cito que tenemos 
razón aura ganado el faber nias:fi no 
loentcdierc no trate de entender na 
da bueno. Demas deito hazen men
ción del Conde 3crnardo,PauloEmi 
lio, Blondo, Platina,Guaguinoj Ado,

*. i - ^ > iy otros muchos/ '
Para todo lo del capiculo /exto’ 

trac £urita muchos y muy buenos cc~ 
ftimomosde ChrQniftas>y de cfcricu 
ras originales tan antiguas como los 
tiempos de que trata,refiriendo tara 
bien las diuerfidades que ay entre 
ellos,con todo buen cuydado de exa 
minar la verdad,y darla limpia y cía* 
ra a los que leen.

*1 / /  
i i ?

San ta  C ru z,.

t  ze que C olibre eftaua en las ruynas 
J -V  de la antigua ciudad de Ilibens. en- 
gañafe m u cho, porque Ilibens eftaua el 
n o  arriba, que paíTa por perpiñan, y allí 
fe hallan el día de oy fus v cftig io s ; y efto' 
trae el O bifp o  de Guona>y otros que lo s  ^ 
han vifto.

i.c,

111

M ora les. í ' i
íL J t t  t

ILliberis eftaua en la colla, y aísi la' J 
pone Plinio en el capiculo quarco ‘ 

del libro tercero: Inora regio Sur- 
daonum.&c. Oppida Uiberis, mag- ¿ 
n* quondam vrbis tenue veíliglum.
Y cali fon las mifmas palabras de  
PompomoMcla. Strabon parece 5  • 
la mete vn poco en la tierra,pues di- 
zeafsi: Vtrinque autem circa Mar* ’ 
bonem labuntur amnes, nonmilli de* r 
cemmenis montibus,pieriqne autem ‘‘ 
aPyrcncis,hibernes oppida, in quje . 
non longe cíl aducrüs fluuijs naui- 
gatio paruis quibufdam nauiculis. 
Epyrenc quidem Rufcino & Uibe- 
ns amnes exeunt, cquibus vterque 
eiufdcm nominis vrbem habet. Mas 
cito no contradizea ^urita, pues q 
dize,que fe nauegaua por rio arriba*, 
y afsi es for^ofo que fea,por fer el rio 
muy pequeño y en tierra fragofa, y 
en el mar mediterráneo,por las qua- 
les razones todas, puede fubir muy, 
poco la crccicpcc. Y aísi citar poco

apar*

H



'íÍT

•apartado de la mar es eftar en la co- 
fta.Y a lo del Obifpo dcGirona digo 

i primero,que es tao mal autor,que no 
ay para que le alegue nadie donde le 
conocen,porque perderá el crédito 
quien a el fe lo diere. . •. ,
. Lo fegundo,que en muchas partes 
dize grandes diiparates, mas en nin
guna mayor que donde trata cito; 
prouando contra Ptolomeo, Plinio, 
y otros autores graues, que Ilibcris 
cítauaen Efpaña.y no enia Galia: y 
porfiando muy de propofito que fue 
alli el concilio lliberitano, q  Ion de 
luyo colas vanas y muy erradas, y las 
confuto muy dogamente Fernando 
Barrcyros en fu Itinerario. , ■ ;

Lo tercero digo,que el Obilpo de 
tirona dize, que lltberis csCohbrc, 
oCocolibcrojComo el dize alli. Sus 
palabras fon ellas. Ipfa enim llibera 
vrbs Pyrenco admodum coniun&a 
erat vltra amnem Illirim.oppido ve
ro Cocolibcro,fie enim vulgus pro. 
pterdiuerlas mutaciones linguarum 
Corrupu.Qnod nonionge á Promon 
torio Pyrcnxi, Se vencris templo di- 
¿at. Quoniam ab ipía vrbe llibera 
caput ilibcrx diccbatur. Y como le 
puede perfuadir Santa Cruz,que táu
rica no aya vifto ellos lugares mu
chas vezes,y con mas cuydadoyad- 
uercencia, que codos los que a el le 
han informado? ■ -

'r ■ • ,  .  , ,* „ V *■ ‘ ‘ '  ^

> S an ta  £ ru & . i ;

Dize que el Conde don Bcredguer 
graduó los Condesde toda la tter- 

ra,fcfulando los Vizcondcs. Efta es la me 
j°r opinión, y mas verdadera, que la que 
hafta aqui ha dicho de Cario Magno: aña 
dundo fábulas a fábulas,

. Mezcla fin propofito lofc nombres de' 
las prouincus antiguasjcftando muy apar 
tadaslasvnasdelasotras:y mejor dixe- 

- u  los nombres modernos,como en aquel

tiempo fellamauah,pneslos antiguos tí1* 
tauan muy oluidados, y por hazerfe do* 
¿lo en ellos no nene en nada el no darfe a 
entendcr,no digo a los meros romanci- 
fta$,pcro a ios muy doctos Lattnor*

A dórales. 4 • >

XV

V J O ay pan  que refponder a eftas 
* ’ dos anotaciones, pues en lo de 
Cario Magno hemos ya facisfecho, y  
lo demas es cola que no ay para que 
detenernos en ella,porq mas es loa 
de (^urita que caula de rcprchenfió: 
y efto también parece que lo dize Sa 
ta Cruz por todo lo del capitulo ca- 
torzc,y ni allí, ni en otra parce de la 
obra toda, cali nunca fe nombran pro 
uincias antiguas,fin que le diga tam~ 
bien los nombres de agora. '

,, , , S a n ta  Q rüz,,. \
 ̂ *

Ize de la ciudad de Almería,que fue 
JLx la que antiguamente te llamauaVrci.- 
es falfo, porque Vrci cftaua mas a Le- 
víante que Almenada qual ciudad esmo- 
derua, y Vrci no eltaua en los Ba&eca- 
nosjtino cnlos 7 urdulos y Peños.,

t-
r t -  L

. M o ra les. -
*- é

D  Tolomco pone aVrci en tal I ugar 
J  que por íu fítio no le puede con- 
tradezirquenofea Almena,ni tam
poco le podra prouar fin contradi- 
cion,que elle en los Turdulos y Pe
rnos,mas que en los Baftulos, o Bafte 
tanos.Phnio y Pomponio Mcla bien 
la fituan > en tal parte de la cofta 
que viene a cftar muy cerca de Al- 
mcria.Y como con verdad no fe pue
de dczir que es Vrci Almería,afsi ta- 
pococon verdad manifiefta no fe pue 
decontradczir.ConicAuras fon bue
nas las vnas y las otras, y A ellas fe ha 
de acoger quando no ay ccrtidubrc

entera
!

r •



*  ̂  ̂ *

Am brolló de Morales^ i o

entera de la verdad, y may buenas gua Celtiberia nomas, cayos term*; 
fon fin duda las de Santa Cruz. • - nos fueron aquellos rdeípues como 

_> t „ , feeílendio mas aquella qacioncnfan
r ’t> < . S an ta  C rtiZ i. - cho también fu tierrá, como parece
' i  r\r, ï J bien por Eftrabon» y Plinio cxprcffa-

J  ̂ V« Vil* JL Vil A *tU
de Arago en fu Chronica dizc que fe lia- Celtiberos cambié muy mas anchosMA |q mn«r«WlAI> «.« a a 1.« .  ̂ ”
Í Í T C S f e í í V S  3 T2 SlÍ2  QucCoricaIospone.Mas'cftofóeMí
nunca mas fe lo llamóf y cunta fe tolla- lo <luc fuerPn acrecentando fobre lo 
tnahaftaque muuo. - . antiguo,como lo tfaFo tauy bien Fio

:t >' z> . fian en el capituló tefceta dtífullbro
M ora les. J íegundoiy déíb'ucs en él libro qüintb
*  - i t  o í ,  T ,4 í. ' , ’ - *x • i, •>. en el capitulo diez v fíete.

■ /  a »

í r i
c *

DÓnoía chía fuera; que auiendd . Si Tajo nace en Calilla,es tan jud 
''•'m'*"rado Curita a llamar Em- \ oa. a raya deAw'^ori , que lc puede

w. capitulo q u a re n ta  y ------—  - -  n n - , . T _.
rita el ceftimoniode vnpriuilcgio-dc claque cija cp Aragoq. Y afsi no 
fte Principe,donde toda via el fe in- puede aücf cofa tat»^ dierta en cito, 
titula Emperador:y ello es ya alo po Por naccr cotóo nacCn lo« ños de mu 
íbero de íu vida, y - ’ agnasojem fpjantfríuZéti .

, • c  : < •, ,¡ d e lt a é if l!e a lt a d # ir i j t íe k i ír & !i

San ta  C ru z,. vteesalMifóffir̂
lo por fus q jí - e o y ^ ó  ̂ /g u a g

N O  pone bien los términos de la an- V ezes,n t) le  la b ia
tigu aC clab cn a,y  ¿ N  ertobnga p o- tcnw J  »«enguado que nace
nc Ptolom eo al N o rte  de Csclarau- en la fu e n te  y a u & fá n  otra que llá 

guita,y junto a ella -y R iela efU  o y  fobre m a u  las vegñillas d eb a jo . Mas citó 
X elo n ,y  en menos altüraquc <;arago<;a, y  ts muy junto a Aragón. . _ _ . 
harto apartada dclla: y la fuente de TajO ' ‘ ' n ! 3  £ f
cita en C altilla,y no cu A cagoiu  • v  _ r 1 c»- J * ' - r! r-v
. . . . . . . . .  „ „ lfcI-.n . - a o  ' . i
>l. ■_ Morales. ■ . .'-fi.r «.1. ) J*l ¿ J 1 ’C lilljii

t  i ! J  » * *  * \ rj „ • 1 * j i HA blanda1 del Réy1 dori Rattiptfal xviij.' 
Mongc,y dizienaofdel ioqueéom» 1<c, 

ishiftoriasofiAraaonLif».^

na tamDien cita oien apuntaao-aun- cauallo en la boca: y como tuuicflépoco 
que tiene bien garita có que faluar- poder en fu rcyno ni?d niatarálo?mai 
fe,con dczir,quc el trato de la anti- principales del: penfando q pof elfo feria
-  í l t f mas
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[Apología de
osas tenido jr «catado. Eñe Chroniftalo que nías e n  particular. Ya efta ref- 
reprueua por no venir a dezir de vn Rey pondido Santa Cruz con Tolas las po
de Aragón tanta inhabilidad, y  cofas tan jabras dc Cuma.Porque fi los ller- 
roal hechas. Y fi eñe Rey fuera de Cafti- gaonest úet¿  al medio dia
¡ K S í S S a t f S S f - ^  7  1 «  E b r o ,  c o m o  n o  « v e r d a d  .o  ?

' . . i (^urita dize’H uuicra Santra Cruz dc
m irar ames que cfto d ixera, fi auía 

M o r a l e s ,  . algo que com radczircn ello. ,

E^r -  , . r  Dizc dc los Suefleranos que no ay
N  £  S T A  anotación no ay cola taj cs pUCbI0$ en Ptolomeo.Pues que

> contra Jyúrica, mas que adeui- conciUyCdcaqui?Quc no huuo tales 
nar Santa Cruz , y echar a la peor WoS ? Mal argu^  Qua0tOs puc.
Jpartcfu conjetura. Efto parece que hlos antiguos ay en hiftoriadores, y 
ñcnemuchodc malicia, y baílala zna cn otros Cofmografos.quc no los ay 
U opuuon ijue por dio gana Sama p[0l0mC0>L¿  Sana Croe, y en. 
Croa , la ,nal mamfttara mocho ccode„ Io<]nce[I eftoa,  .y fino lee 
masadelantc.y Compre fera cn daño porqtl<; DO ¿uede enteo¿Cr ' dore o» 
layo: porque demas dc no darfele r * - *
crédito,fumaljuzgar fera aborrecí. d^ ! í í &  * ^  4
Ue-.yquanabicrtínentc dizc $uri- lcc ? cnucfldc- - 1
táñelos Reyes de Aragón lo malo * - o-»*- r W 7  ;
que hizicron, cn fu lugar lo mofea- * an  ^
I r e m o s .  p  L  P a p a l n n o c e n c i o  I I I . d i o  t í t u l o  d e

E r  R e y  al C on d e d on  A lo n fo  de P o rta  
gal el ano de x 212 .y  fue a los 15 .años de 

ni Pontificado. P u fo le d e  p en fio n ío b re  
r ;  - * . e lreyflo  dos m arcos d c o ro  cada vn año
TT O S  Hergaoncs poíTeyati la  tierra a l para los Pontífices, que fuccdicffcn cn la 

M edio d ia d e  E h ro , y  )»s C o fetan p s w cfu  Rom ana.
U p a r te  S eten m o a a i, y  O rien ta l d el di«

i

Santa
XX.

cho rio,do cfta Tarragona .* y no ayna* 
donen Tholóiátfd duele llame Sucfcta- 
Uos,"comocldize. 3' '  ~v , - \ ( ~ r "

Morales.
r  /

; r \ E  los Cofletanos 'y Sueílctanos 
• ^ y a  hemos dicho,y dq los Uergao 
nes dizc^uritacnel capitulo tercero

M o ra le s .

IVA Vy bueno fuera que íánta Cruz 
alegara algún teftimonic» de lo 

quedize del Pontifico Innoccncio, 
y de la cuenca de los años. Porque 
(garita en el nombre del Pontífice 
ligue al Ar^obiípo Don Rodrigo y a 
la hiftoria general que lo nombran

defte primer libro affi, hablando del aífi.Pues yo quiero aueriguar clara- 
Empcrador Ludouico.Fuefle apode- mente que aciertan (¿uritay los que 
ranaodelos pueblos principales de el ligue en el nombre del Pontífice, 
los Hergaoncs, que ion los que ha- y en el ano que £urica léñala, y aífi 
pítauan la región que llega házia el le entenderá que yerra en todo San- 
mediodía hafta las riberas del rio taCruz. , • , ,
Ebro % y en d  capitulo íeptitno del • Eugenio Tercero es elegido el 
feguado libro» dizc cito mÜhxo,aun-* año dc 114  «. es Pontífice ocho años.

Inno.



Ambrofìo d¿ Morales. il
Inocencio Tercero fue elegido el 
año de mil y cieco y nouentá y ocho, 
y es Pontífice diez años. - - - ■

En Jos Anales de Eludes en el 
año de mil y ciento y ochenta y qua
tto Philipo Conde dò Flandcs fe ca
fa con Mofalda, o Tercia hija defte 
Rey don Aloníb de Portugal, que 
era ya Rey, y aun muy viejo dize 
allí Afsi que no ledamente no le pu
do hazer Rey Inocencio Tercero a 
don Alonfo,pero aun feria ya muer
to quando el vino a fer Pipa. Y en-’ 
tre Eugenio y Inocencio Tercero/ 
nó huno otro Papa, que fe llamado 
lnocencio.Eftodigo,porque no ten
ga Santa Cruz recarlo á dézir, que 
pudo (er otro Inocencio. Ella aueri- 
gnacion hize afsi por aqael matritno 
nio,porque no tenia a mano la Chro
nica de Portugal,para faber los años 
defte Rey don Alonfo el primero, 
quelasnueftras no los ponen. Mai. 
co auia para que trabajarnos en cfto,

Íues en los archiuos de la Iglefla de 
oledo efta vna Bulla de Eugenia» 

Tercero,del año de mil ciento y qua 
renta y ocho, donde congratula al 
Emperador don Alonfo,de la victo« 
ría que huuo de Abengamia Rey d e 
Cordoua, y fe efeufa expresamente 
que lo q hizo cocí Rey de Portugal» • 
no fue en ofenfani detrimeto fuyo. 
Yo tengo copia defta Bullado q dize 
Santa Cruz de Inocencio, denia fer 
confirmación que hizo a algún íucef*. 
for defte don Alodio ,quea el fue 
imponible. , .

Aragón. £fte no iäk al otar junto ¿V»^ 
kacHt f ' * - . > < íf . _*-> i H . *\ * i sa I -n
- i >v/ i _ *51 y  i •
i r  » r ir t -

Í 1 , á *
M o ra les.

, . - ,01
* f t f > í -♦ Ä

t L n , « i r > »

A Lbarrazin efta muy cerca d d
nacimiento de Tajo, y añi me 

lodixoel MaeftroEfquiuel quando 
lo vio, y aísi lo entienden toaos lo» 
naturales de aquella tierra.Y del na« 
cimiento de Tajo ya bemol dicho 
a tras.peGuadaJauíanffp ay para que 
dcziráada.  ̂ - t < . , ’

'■* ' * t
S a n ta  C ru% ¿ - o A

f i

í" » r* .
■> ' I ( ' ■* t f »

N O  fe halUauer lu id o  tal batalla en 
Chronica Caftella^ni Aragoncfa>co 

mo aquí dize u irita , ni en cftos tiem pos, 
mantfes. La Chronica quehizo de la sco ' 
C s d c A r ig o n  clJJdftprPerititcm  VaTé** 
ciano dhte, qu e ettfewói-aftos’ entraron ftv  
A ragon dozientos de a catadlo Caftelta* 
nos,v mucha gente de pie,por las comar
cas de tierra d«Calat<iyud,y que robaron 
el lugar de D arócafy  licuaron de a lligrá  
caualgada;y que com o el R ey de A ragon 
1© fttpkíTcallcgo m uchagente, y fue tra f 
ellos, j  fe  la quKÓ: y también csfalfo  lf 
que dize ,  que fe jp w ftq a tip s  R e y e n te  
CaíiiMatf Aragón en A^aro. . _

j * f *■ *

- o r
: !h v 1 - Sarita Cruk ?" .-i

,  '■ ( v  » 1 y s ,  fw * ^ * » - r

A Lbarrizinno efta junto al naeimiS 
todelito Tajo,fino muy apañado 

dd, y el nacimiento del no eftá en Cafti- 
Ha,mejor dixera que eftaua jumo al tío 
Cuadalauiar, y fu nacimiento que es en

 ̂ o S. * v 4  ̂ J J x, f  ̂  ̂  ̂ J
o 5.1P- .v M oralis.*  • ¿vu»u ¡

* J *  ̂ M * i *  ̂ I ̂  v  ̂J j

/^ R án  cofiau$4ps 4^ » , que no áy 
tal cofa en tpdaslas Chronicas 

deAragon: oWigafc por, lo menos 
Sanca Cruz au*t vifto todas lasque 
garita ha teñido , qu« fon mucha» 
mas, qpe Santa Cruz puede imagi
nar , quanto ttai auerlas leydo: y- 
no dudo fino que alo confcüara afsi 
Santa Cruz. Y cfto bafta para lo de 
la batalla. '
v Para fa tisfacion de lo que aquí dj, 

zede ías viftas de A Ifáro, nafta las pa 
labras de ^urita. q foneftas en el ca
piculo quarenta y tres del libro Fegfi

C d o ,,
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Apologiade
dodizeaffi. En la hiltoria general talladcVbcda. Pucsnueílras Chro- 
del Rey Don Alonfo el Dezimo fe nicas tantas y mas rezes la feñalan 
refiere, que los Reyes de Caftilla, por eíle nombre,como por el otro de 
Aragón,León,y Nanarra fe juntaron las Ñauas. Lahiftoria general con- 
y fe vieron en Alfaro, por la guer- raudo los hijos que huuoel Rey don 
na ¡que con los Naoarros eeniaq, Sec. Fernando el Santo en fu'fcgunda mu 
Si Santa Cru z qo„ ha leydo la Chro- ger, la de Don Alonfo Onzeno ca
nica general que aqui alega £urita, pirulo docientos dnquenta y cinco, 
es muy grandefalca, fi la ha leydo, y en el capiculo docientos diez y o- 
y fe le ha 'oluidado lo que en ella di- cho, y la del Rey don Pedro, y otras 
z e , es muy poca memoria, fi no qui- muy a menudo. , , /  • . , >
fo yr a ver agora lo que alli auia fue En lo de ordenar las batallas <̂ u- 
muy gran fioxedad, que alli hallara rita como hiftoriador diligente pufo 
puntualmente todo lo que yunta ]o que hallo elcrito en los autores 
refiere cali por las mifmas palabras que el era forjado a feguir, y fuera 
que alia ella. Y fi tras ello quiere ma- ¿ lta  notable dexarlo de referir. Si 
dar absolutamente que aquello fea es aquella la verdad, o no,no fe en- 
falfo, fin mas Tazón , ni autoridad, tremetc a juzgarlo, porque veya bic 
dexemos le pof hombre con quien como fe le podía contradezir con el 
no fe deue tratar en cofa deftastpues fundamento que Santa Cruz trae, 
W  no es cap» delosbucnos funda- qUC cierto es bueno, y fi el tales los

- • •> -* . tuuicra en todo, no huuicra que ref- 
' pondcrlecnnada.

mentosdcllas.
. ro  ’ i » i

r -5 San ta  C ru z,.
H f j n y

f * j c >
-  > \ ? - S an ta  C r u z .

* ÌS

P  Scriuiertdo la  batalla de las N a ta s T  A Orden de la Merced tuno princi- *»?«} 
x -i cipiocnCataluñaelaño.M.CC.XII. J

K~'

qu e el llama de V  beda, d ize  muchas 
cofas con m otiúó de engrandecer fu Rejr y n o d e  M .C C .X I X . ev 
de A ragó n ,y  gente que Configo Ueuo a la  - ,, , ,  , ,
dicha batalla, no fícelo ta ta  com o el dize.* „», ■ . _  » _ . : .. ,
ni menos Ó v u te fe  d i f e r i d a s  entre lo s . M **ales. .......... - ■ -
R eyes, fobre el ordenar de los cfquadro- T ""\ EXA yurita dudofo el año^ 
nes,porquc el R e y  de Caftilla los m andó X ^p u es  dize, fegun algunos auto- 
ordenar com o Íéñor y Rey p rin cip a , f  rCs efcriucn: y afsi no ay que contra- 
ios otros Reyes b ^ t e m n  comoayu- dc2irlc lo quc eJ D0 afira?a dcl todo.

que el dize, yelymitaalgun Hiftorjador’ , ?a9Uí^anra^ ruZ quificrahazer- 
de Aragón fin autoridad, y apafsionado l°»ju*co fuera traer razo,6 autoridad 
por las cofas de fu Rcyno; y es fafo lo ¡dé para ello: porque no fe yo fi hallará 
falir herido el Rey de Aragón de.la ba«' quien le de tanta, como el fe quiere 
talla. , i ,  , ,  " \  ' f atribuyrafimifrao.Qnamomascoe

, f ■ - , yunta haze mención de como
Morales. 1 ‘ r ‘ , pues le confirmó ella Orden por el 

, . , _ • i , ' , • Papa Gregorio Nono. YcftcPon-
T O primero parece; que réprchc- tince fue elegido año de mil y do- 

de aquí Santa Cruz el llamar f¿u- zientos y veyme y líete : Pues 
a la délas Ñauas de Tolofa la ba harto es que cftuuicflc yna Orden 

............................ ...................... "  ... .......- ‘ • fin
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Ambrofio dc Morales, 6
fin  con firm arfe  o c h o  a ñ o s , y  es m as 
v c r iíím ii e í lo ,q u c  n o  q u e  e ftu u ie fie  
c o m o  au ia  d e  c i t a r , fi a ñ o  d o z c  co» 
m en eara. > < • t ■ - - .w
v .  > 1 * 3  1  f  « k  • '  ,  „  > i

i . i
' ■* | _* * f i
t San ta C ru z,. * - •>

^  * *. * ,0 - '5

DEIa yda del Infante don A lon fo  a 
Murcia en efte tiem po,no ay Chroni 

<a c¡ tal diga, (digo délas Caftcllana$,j ni 
d e  viftas del,y fu fuegro el R ey de A ragó, 
tu q feayan d iu id id o  los rein os de Mur- 
e u , ni Valencia por eftos años de 1248. 
deuede ymitar ahiftoriadores de A ragó 
fabulofos.*y la diuiííon no rale cofa.

* . t!
M orales.

N A  V  C H  A  S co fas r e p r e h e n d e  y  
* ^ ^ c o n t r a d i x e ,d c  to d a s d ir e m o s  
* n  p a rticu la r. E n  lo  p r im e ro  d e  la  
y d a  d e l In fa n te  d o n  A lo n f o  a M u r 
c i a  ,  y o  n o  fe  q u e  h a  Jeydo S an ta  
C r u z ,  p u e s n o  h a  le y d o  la  g e n e r a l 
Jhiftoria, n i la  c h o ro n ica  d e l Rey d o n  
F e rn a n d o  e l San to . A l l í  en e l c a p i
t u lo  tre y n ta  y  o c h o ,  feg u n  la d iu i-  
íio n  d e l A rc id ia n o  d e  S c u illa c m b ia  
e l  R e y  al In fan te  D o n  A lo n fo  fu h i
j o  al R c y n o  d e  M u r c ia ,y  fe  q u e d a  
alta, d cfp u cs  d e  gan ad a M u r c ia  c o 
m o  p a re ce  en e l ca p itu lo  ( ¡g u íe n te , 
y ío m if m o c f t a e n  la h ifto n a  g e n e 
r a l : y  ya  co n  e fto  q u e d a  p ro u a d o , 
q u e  e l In fan te fu e  a M u r c ia  : y  q u e  
a y  C h ro n ic a s  C a ftc lla n a s  q u e  lo  d i-  
g a n .D ir a  San ta  C r u z , q u e  n o  fu e  e n  
e fte  tiem po. A d u ic r ta  y  te n g a  b u e n a  
c u e n ta ,q u e  m u y clara  y m a m fícfta  fe  
la  d arem os. I a e n fu c  g a n a d a  a ñ o  d e  
m il  d o z ie n to s  q u a r e n ta y  c in c o ,  al 
fin  d e l , aífi lo d iz e n  c o m u n m e n te  las 
h ifto n a s  ,y q u a n d o  facíT e m e n e fte r  
p ro u arlo  te haría fá c i lm e n te :  y el

citar cercada Iaen doro pocot pues* 
quandoel Rey Don Fernando laqui 
fo cercar, el Macftrc de Santiago íe 
vino de Murcia donde dexaua al In
fante Don Alonfo. Tomado Iaen 
Je aconfejan al Rey, que cerque a 
Scuilla, yaífi lo hizo, y auiendo cf- 
tadodiezy feys mefes fobreellaja 
tomo el Rey año de mil ydozicn* 
tos y quarenca y ocho en Dczicm- 
brc ,quce$al fin del año En todo 
el cerco de Scuilla nocftuuo el In
fante Don Alonfo > porque eftaua 
fiemprcenelReynodc Mui cuiden 
de qucauiaydo dos otres años an
tes alia, por mandado de fu padre 
como hemos yamoftrado: y todo 
cldifcurfo que hazemos dende to
mada Iaen , harta ganada Sarilla, y 
el tiempo que duro el cerco,y el día 
que fe gano; todo cfta en la gene
ral hiftoría, y en ia ChrOmca parti
cular. Luego cfta claro, que por lo 
inenosdende claño de rml dozien- 
tos quarenta y cinco,hafta el fin deí 
quarenta y ocho,eftuuo el Infante 
do® Alonfo en el Reynodc M uida, 
Su yda a Murcia, Ja Juíl oria general 
y la Chronica que publico el Arcc- 
dianodcSeuillalaponen, mas por
que no fcñalan el ano , ni en aque
llas Chronicas ay efte cuydado, fue 
menefter aueríguatla por eftotras 
cuentas que hemos hecho. El no 
hallarte el Infante Don Alonfo en 
clccrcodcScm lla; ni en toda Ca
rtilla por aquel tiempo, no ay quien 
no lo tenga por aucrigundo , pues 
no ay mención del jamas , ni que 
hizicííc nada en d  cerco , ni por 
a ca  en e l R c y n o . .

Y  c f tc  a ñ o  d e  m ild o z ie n to s q u a ^  
renca v o c h o  e l In fa n te  d on  A lo n f o  
h iz o  v n a d o n a c ió n  a l a  o rd e n  d e  S á - 
t la g o , d e d o s  lu g a r c s c a b e  A lc a r a z ,  

y  p o r  e l  p riaU cgxo  d e lta  p a re c e
c z n io

»
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Apologia de  ̂ * «

mo edaua en el Rey no de Murcia. 
Todo cdo nos ha hecho reboluer el 
arrojarfe tan determinado Sata Cruz 
que el Infante don Alonfono fue a 
Murcia por cftc tiempo., , •, ■ ,  ̂

Niega Santa Cruz lo fegundo las 
vidas del Infante y fu fuegro. Pues fu 
íueg ro lo cfcriuc en fu Chronica,que 
es, y con mucha razonjceoida por vna 
de las hiftorias autenticas, que en fu 
genero pueden fcr. Y íiefto nos nie
ga cambien Sanca Cruz, cícufefefi pu 
diere de vna publica condenació por 
fcntcncia común de los que algo fa- 
bcn. •% . ,

El diuidirfe los Rcynos, que es lo 
ccrcero, cita en la mifma Chronica, 
y con cito queda cambien rcfpondi- 
do a loquarto en que dizc, que imita 
autores fabulofos.

, Lo poftrcro es, que la diuifion no 
vale nada,fin dar mas caufa ni razón, 
como íuele: y puritano dizc , qfuc 
buena,ni mala la diuifion , fino como 
fiel hiítoriador cuenta, laque enton
ces fe hizo. < >

 ̂ t i
i í _  ” ! t

i San ta C ru z,. > •
 ̂ i í E f i :

r * * } *

LO s términos de las Prouincias, q po
ne a la ciudad de X atiua fon falfos; 

porque auia de dezir , X atiua cae en la 
Proumcia de los C on teftan os, que por la 
parte O riental tiene a los B a íte ta n o s ,y a  
la de Setentrion a los E d e ta n o s ,a la d e  
M edio día a los O re ta n o s , m ejor dixc- 
ra los nombres m odernos, y  fe engañara 
menos. , , ,

tt
M orales. ; * ■ *

* i V

LA diffcrencia entre Santa Cruz 
y Zurita,es aqui fojamente cu q 
^uritaponc al Sctcncriopdc los Có-

redaños,los Oretanos, y al Orictc los 
Edetanos. Santa Cruz quiere que los 
Edctanos edén al Setentrion los 
Oretanos al medio dia de los Cóteda 
nos, en lo demas conforman. Dire
mos pues primero de los Oretanosj 
de cuyos términos ay diuerfidad én
trelos Cofmografos antiguos. Vnos 
fe los ponen tan cortos,que por el Oc 
cidente Meridional no los pallan de 
Andiqar y aquellas comarcas y Edra- 
bon los alarga tanto,que los ediende 
hada la mannatpues dizc vna vez aífi 
en el tercero, Supra montes aucem, 
quosdtximus Oretani máxime ver- 
guntad meridicm.pcrucnicntcs vfq, 
ad maricimam aliqua ex parte intra 
columnas.Y mas claro dizc adelante.
A Calpc autem próximo columnis 
monte ad Cartagmem nouam dadia, 
duomilc&ducenca.Hoc vero litusá 
Badetanis,qm&Badulidicuncur, íc 
parum ab Oretanis habitari craditur. 
Conforme a cdo de Edrabon muy 
bien dizc Santa Cruz,que los Concé
danos de Xaciua teman poi aquel la
do harto Meridionales a los Oreca- 
nos. Mas yendo con los demas Cof
mografos, y confídcrando como los 
Oretanos ie tendían al Setentrion 
Occidental, hada tocar por allí a la 
Lufirama: no fe puede negar , que 
no eden harto Sctentrionales de los 
Contedanos. De los Edetanos, es lo 
mifmo , que ambos dizen verdad, 
en rcfpc&o de diucrfos lados dedos 
Edetanos. Ellos toman, como San
ta Cruz muy bien fabe, por la co
da dende la boca del rio Xucar, que 
entra en la mar , entre Valencia y 
Denia , hada la boca del no de 
Moruiedro , que es encima de Va- , 
lencia. Pues toda eda coda, o lo mas 
della,no ay duda, fino que es muy 
Oriental para Xatiua , y para la 
parte de los Contedanos donde ella

cda.



Ämbrofio de Morales? >3
cfta: y afsi muy bien di2e £urita.Mas 
fi comamos el lado de los Edctanos 
Setentrional, que comienza de la 
boca del rio de Monuiedro, y fe mece 
la tierra adentro, como li dixeílemos 
házia Cartilla, partiendo p or allí ter- 
mino con los Ilcrgaones, y tocando 
en la Celtiberia, totalmente es aque
llo Setentrional para Xatiua, y para 
los Concédanos de por allí: como 
muy acertadamente apunta Sanca 
Cruz.Y también me cendra de fu par 
te , en parecerme que fuera mejor 
vfar de los nombres de agora en to
das ellas regiones, para ellos cicm- 
pos. . í r % ' - > ' l

i , ’ ' ' ' 1 ' -
• San ta  C ruz»

D E la y d a  a Aragon de don D iego  
L opez de H aro a hazetfe vaiTallo 

del R c y d o n la y tn e , no ay Chronica que 
tal diga.no fc aq u e H yftoriad or,d c A ra
go n  ym itaen lo  q u cd ize .

M ora les.
* * * *

.. T )A ra  mucho délo de aquí ade- 
XXVÍ-1‘ ^nec entienda de vna vez Santa 

Cruz, que Gcronymo (Jurica ha he
cho vna diligencia increyble,para cf- 
criuir con mas certidumbre y clari
dad fus Anales. Paraefto leyó todas 
las Chronicas ordinarias de Aragón, 
con mucha vigilancia y cuydado, no
tando en ellas todo lo que parecía te
ner dificultad para aueriguarlo por 
otros medios conucmcntcs, notando 
vnos lugares por ayudarfe dcllos pa
rala claridad  de otros. Y  cotejando 
los tiempos y las cofas , con buen 
difeurfo, para mayor feguridad y dc- 
moftracion de la verdad. Defcubrio 
fin ello muchas hiftorias que vulgar-

1 Jirl

mente no parecían, y muy potos te
nían noticia dcllas. De las hiftorias 
de las otras naciones cogio con gran 
cuydado todo lo que a lo de fus Rey- 
nos pertenecía. Ha andado todos 
aquellos tres Reynos, y el de Sici
lia , y Ñapóles, y vifto en ellos to
dos los enterramientos y fundacio
nes de los Reyes, y Señores palla
dos. Y lo que mas importa para cer
tificación y verdad de las cofas y lo* ■ 
tiempos es, que ha vifto todos lo* 
Archiuos de todos aquellos Reynos»' 
y muchas de las escrituras y priui- 
Jegios de caualleros y feñores par
ticulares . De todo efto ha tenida' 
muy gran theforo Gcronymo de 
Zurita t y cfta es la mayor riqueza; ̂  
que para fu hiftoria pudo tener: por
que de fuyo cftos tales papeles, dan 
mucha luz a las colas que fe han > 
de eferiuir, y feñaladamente la or
den de los tiempos, que es el antf 
ma déla hiftoria , no le puede con
tinuar de ninguna manera con ma» 
certinidad , que con lo que las ta
les eícrituras, en razón de día, mes»' 
y año contienen: y fuera defto, par-, 
ticularmente los Áragoneles han íi-' 
do fiemprc mas curiofos y diligen
tes en conferuar fus papeles públi
cos y particulares. Por donde en a-' 
quellos Reynos ay mas rica min^  
para facar el hiftoriador elle thelb-* 
ro. Plutarco en la vida de Marca 
Tullio dize, que quien leyere fu* 
epiílolas, que eferiuio a fu grandes 
amigo Artico , que auia vna muy 
buena hiftoria leydo de aquello* 
tiempos: y con mas razón pode
mos aezir quetuuo ^uritavna ric* 
hiftoria de todas las colas de Aragón» 
por auer rebuelto todos los papeleta 
viejos de aquellos Reynos.Todaeflai 
diligencia ha hecho Curita, y todo

*.S ^  *' «Ü9
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i deelogia
eile buen aparejo ha tenido para ef- Perantón en la Chronica que hizo de los 
crioirfu hiíloria, gallando todo el R e y e s  de Aragon. - 
tiempo déla vida en el amor de per.
íicionarhb con grande ayuda de mu' 
cho ingenio y juyzio,y letras Latinas 
y Gricgas,y noucia de toda antigüe
dad,y todo lo demas que fe puede pa- N

■ *Morales. /'
*

O tuuiera Santa Cruz que ano
tar aqui, fi tuuiera cuenta con

xxvuj

ra cfto deflear. Si cílo confiderà San- el tiempo, y con^quanta particulari- 
ta Cruztno fcdcucatrcuer a dczir co " dad purità lo feñala. Dizc que ano 
¡no antes lo ha hecho,y muchas vezes de izsv a .̂c Penembre, tue qua- 
adclantc lo haze,no ay tal cofa en las do el Infante y los demas le fueron al 
chronicas Aragoncfas, ni otras pala- Rey de Aragón. Podría dczir Santa 
Lras a cflc tono,a las q nales yo no de* Cruz, efle año icnala nuciera Chroni- 
termino de reíponder mas de remitir ca,quc el Infante don Enrique tomo 
ic a erte capitulo: donde fi es capaz de por el Rey don Alonfo fu hermano la 
entender lo que en el hemos dicho, ciudad de Arcos, eftá muy bien. Mas 
cftimara los trabajos de Curita, con dcfdc Enero a Setiembre,ay ocho me 
publico y particular agradecimiento: fes: y alguno deftos pudo ganarla, y 
y fino » no merecerá otra refpuefta. dcfpuesyrfc con don Diego a Aragó: 
A g o ra  fe la damos en cfto, diziendo: y fegun era grande la inquietud y 
que (purità feñala dia,mes, j  ano, co- defleo de cofas nueuas deftc Caualle 
mo lo halló en las eferituras que de- ro: cílo y mas fe puede creer del. Y  
lio fe hizicron entonces, y cílo leba- defpues quando fueron las vidas de 
ila para fundar fu verdad.  ̂ - — Soria en Mar^o del ano fíguicntc de

* j ' .  ̂ ~ " * '-* 1256. fereduziria el Infante con los
" ” S d flta  CruzS. - -:r demas al fcruicio del Rey don Alón- 

; fo: y dendcMar^o halla fin deftc año
. - j  queda lugar para tomarle Niebla : y

. 1““» r b,M lû deque hermano del Rey don A Ionio de Ca- N iebla los nucuc meícs y m edio,que 
filila, y don Lope Duz de Haro feñor de nucítra Chronica feñala, que cftuuo 
Vizcaya, y otros Cauallcros, vinieron a el Rey don Alonío fobre ella. Luego 
dar la obediencia al Rey de Aragón,yfe d  año figuiente de 1157. fue quando 
bailaron con el. délo qnl no hallo Chro e¡ iafc ,te don Enrique huyo de Lc- 
mea que tal diga, Caftcllana,m Aragonc- brixayfcfuC al don iavmc dc 
U,y que fe les hizo mucha honra, y buen . '  Y c
acogimiento. Solo dize la Chronica del A ragon>yelno loquifo rcccbir cn-
Rey don Alonfo dc Caftüla el Sabio, que tonces,por las pazes que auia hecho 
citando el dicho Rey en Scuilla, y don en Soria con el Rey don Alonfo. Y  
Hcnnquc en Lebrixa,fupo que el fe junta afsi todo viene muy bien, y muy pro- 
ua con muchos Cauallcros en fu defcrui- feguido el tiempo. No ay mas, fino q
cio;y que lo embio a prender,y el fe efea- no dizcn nucftras Chronicas lo que
po , y fe fue a C áliz: y allí fe em barco en r* • . ?u i r  » # l
vna ñaue, y  fe fue i  A ragón al R e y  D o n  * 1 j  J cn  û y a s- M a s  Ya k *
Iayrac: elqual com o finticffcla manera e n te n d id o  S an ta  C r u z  p o r lo  q u e  h e -  
de fu venida,no lo  quifo allí tener,y man- m o s d ic h o  acras en  la  a n o ta c ió  x x v i  j .  
dóle q u e fe fu e (re d c fu R e y n o ,y d c  allí fe y e n  e íla  p r e c e d e n t e , q u a n  p o c o  h a  
fue i  Tune*.y cfto mifmo dizc el m acfirq d c  v a le r le  c í lo  íie m p re  q u e  Jo d ix e r e .

Con



Ambrofio de M orales. 14r
Con todo ello en elarchiuo de la Iglc 
fia de (^amora ay vna cicntura anti
gua deíte año de nnl y dozxentos y 
fcífcnta y fcysja qual defpacha el Rey 
don Alonfo en Abril, citando en So
ria, que viene a muy buena cuen
ta, para que las vidas huuieílcn fido 
allí el Mar$o precedente del mifmo 
año. » „ . ,  ~ ; ̂  í : _ j _

xxix.

' * Santa CruL .- ! _ , , v» , , - r,

D ize, quedcfpues que clReyno de 
Murcia fe al^o contra el Rey Don 

Alonfo, que fue en el año de 1272. entrò 
el Rey don Iaymc de A ragon con grande 
cxcrcito, y lo tornò a cobrar de los Mo- 
rosy etto fe verá en los Capítulos 67. 69» 
T 000 lo qual es falfo,y lo q dize en los di
chos Capitulo$:porquecnlahyftoria del 
Rey Don Alonfo de Caftilla > dize , que 
vitto por el Rey don Alonfo, que los Mo
los del Reyno de Murcia fe le auian alea
do, fe confederò con el Rey de Granada» 
y partió de Iaen para el Reyno de Murcia 
con gran exercito* y el Rey Moro que allí 
cttaua Ce vino á poner en la merced del 
Rey Don Alonfo, y con el fe vino ala eia 
dad de Murcia» y fe le entregó,y que dc- 
xó en el Alcafar a don Manuel fu herma
no: y afsi fe le entregaron todos los otros 
lugares que fe le auian aleado, y etto dize 
fin hazer ninguna memoria del Rey de 
Aragón, que lo tuuieíTc, por do parece 
que ette Chronifta quiere atribuyr la hon 
ra en todas las cofas a fus Reyes, quitán
dola a los otros.

■ Morales:". :  '
I * *

A Q n iesmucho menefter diftin- 
guir los tiempos. NueftraChro 

mea del Reydoa Alonfo en clcap.x, 
dize,quceftcaño comento la rebe
lión de los Moros de Murcia, Y elle 
es el año del Nacimiento de 1262. En 
elle año y el figuieme,hafta el feflen- 
tay cinco,cftuuoclRcy don Alonfo 
bien ocupado en cobrar a Xcrcz, y a

Arcos,y otros lugares de por allí,que 
fe le auian al^ado-y afsi no va alague 
rrade Murcia hada el año de ftlien
ta y cinco, como en el cap. xinj. pa
rece : aunque embio alia al Infante 
don Manuel, y algunos ricos hom
bres y cauallcros.como táurica parti
cularmente cuenta. Entre tanto hizo 
muy honradamente el Rev don Iay- 
mc en tomar la defenfion de la tierra 
de fu yerno, viendole tan impedido 
en cftotra guerra. Y cfto,o por volun 
tad.fi fe mouio de fu gana, o por rue
go de íu yerno,(He lo pidió. Y no le 
da (Juma tanta honra al Rey don lay 
merque no le atribuya muy buena par 
tedellaal Infante don Manuel,y a los 
Caftellanos:y nunca dize (Jurita, que 
el Rey don Iayme tuuiefle el alcafar 
de Murcia para fi. Porque en cfta pri
mera guerra defte año que fe cuenta 
en elcap. lrvij. no dize táurica que fe 
tomó Murcia.finoenlalcgunda que 
fe hizo el año figuiente de iz 66. la 
qual relata en el cap.Ixix. Y alli todo 
Jo atribuye el Rey don Iayme al Rey 
don Alonlb,y el alcafar Ja da a vn ri
co hombre de Caftilla. Todo efto fa
ca (Jurita de la Chronica que el mif- 
mo Rey don Iayme eferiuio» que co
mo hemos ya dicho, es tenida por 
muy autentica hiftoria.Lanueftra del 
Rey don Alonfo fu yerno, en muchas 
cofas es defecuofa > dexado de contar , . 
muchas vezes lo que no fe podia que. ’’ 
dar, fin muy notable falca de lo muy 
ncccflario.

,' ; Santa CruzZ ' u 1
Si > í *A

D ize en el Capitulo 37. que el Rev m . ’ '  
don Iayme de Aragón fue á T ok- 4 

do, a verfe con el Rey don Alonfo: no ay 
memoria de tal venida en la Chronica del 
Rey don Alonfo. Y dize mas, que en To 
ledo fe le prefino de le ayudar para la jor 
nada de V Itramar con ciento de cauallo, 
y cien mil maraucdis de o recam bien ha*

C 4  bla



'Apologia de
t í a  en efte Capitulo 37. de los Tártaros, 
los qualcs de la parte Oriental vinieron a 
la Proumcu de S armacia, al contrario de 
loque cldize; y íellamauanScithas, y 
defpucs fe llamaron Tártaros, yeftauan 
fajeros al Prefte lu án , y el procuro de 
los juntar , y 110 diuidir, como $urita 
d u e :y lo s  metió dentro de vnos mon
tes , para que no falieífcn a hazer daño 
a otras Proumcus , por fergence feroz, 
e inhumana: y las Promncias donde cf- 
rati fe dizen de Goth, y Magoth Quan- 
to ala Genealogía de los Reyes de los 
Tártaros y mita a Marco Polo Venecia
no . y  dixera mejor dclla fi ymitara a 
Antón Armenio, que fe crió entre ellos: 
y gran Can quiere dczir gran Señor, ó 
gran Emperador, y no Rey de los Reyes 
como cldize. ~* J : í - y

J Morales.
d *

-  ”  *  *  -X ~  *% * * * ^

NO ay tal cola en la chronica de 
Cartilla: que quiere inferir de 

' aqui- Luego maldizc (^urita ? Yahc- 
mos dicho, y ello fe entiende de Tu
yo, q no es buena manera de arguyr.

En lo de los Tártaros figuió ^úri
ca autor muy conocido, y harto mas 
grauc, y de mas autoridad entre los 
doctos * que no el Hay tono a Antón 
Armenio,que Santa Crua alega. .

-  * r  ' ^  ^ y ' *'
/, ,, Santa -

* ' " 1
* Izeen el Capitulo 74. que el Rey 

XXXJ* x J  Don Alonfo embió a rogar al Rey 
de Aragón le vimelfe a honrar en las bo
das que haza del Infante don Fernando 
fu hijo, con doña Blanca, hija del Rey 
Luys de Francia, y que el Rey de Ara
gón vino a ellas, y el Rey Don Alonfo 

* le falio a recibir nafta Agreda, y de allí 
' fe fueron juntosaSona,y aBurgos.Todo

lo qual e$falfcdad,fegun la hiftoria del 
Rey don Alonfo, porque no vino a las 
bodas, fino el Infante don Pedro de Ara
gón fu hijo, hermano déla Reyna. En 
loque dizede la buelta también es fal
lo, y lo demas que aUiduc« * .

- - Morales.'
*> f j■ - í

TOdo es falfcdad,y todo es falfor 
y no ay mas razón, de que no lo 
dizc nueftra chronica. Vaya Santa 

Cruz por reípuefta a la anotación 
xxvij. Y fi otra quiere, emienda que 
el Rey don layme, como hombre tan 
grauey de tanto ícr, ya que fe auia 
puedo a querer eícriuir íu hidoria,la 
yua deponiendo y continuando por 
anos,y mcícs,y dias, eferiuiendo luc- 
ceísiuamente fus caminos, y todo lo 
demas.Y dcaqui viene principalmcn.' 
te a tener tanto crédito aquella fu hi~ 
doria,muy femejante al que fe da a 
los comentarios de Cefar en fus co»
ÍAS. , 1 * , f * ~ ‘ ,
' Santa Cruz,. "[r - ̂  ̂  ^  ̂ ■ *

-  *  ̂ 1 * 11 <

R  Blata en efte capitulo lo qdlze la ..
ftona del Rey D. Alófo,fobre la ve-* 

mda de la Emperatriz de Conftátmopla a  
pidir la parte dcírefcatc,q le faltaua para* 
facar á fu mando de prifió, q eftaua en pen 
der del gran Soldán de Babilonia. Dizcq 
efta venida de la Emperatriz es fició de ai ̂  
gunos que lo quifieron leuantar,y parafix 
a conjeturar que Emperatriz pudo fcr,jr 
muger de q Emperador de Grccia»como* 
fí en aquel tiempo que ella andaua pidien-^
¿o  para fu refeate,no fuera publico,y no-^ 
to rio al mundo, quanto mas al Papa,y al > 
Emperador. Finalmente cite Chromítsu 
querría quitar a efte Rey toda fu bondad 
y largueza, y grandeza mediante las qua- 
les cofas fue elegido por los clcftores del 
Imperio por Rey de Romanos Dizedel* 
que fupo mas del ciclo, y de los mouimit 
tósdclos Planetas,que en el gouierno de‘ 
fu cafay reyno,íin tener razón para dezír; 
tal cofa, pues para el gouierno de fu rey-í 
no mando componerlas fiero Partidas* 
obran ta alta,y tan proucchofa, como es 
muy notorio. Pues para lo que toca a líi 
Aftrouomia,y Afttologia, fi por el no fu e 
ra, fe Tupiera en Efpanapoco de eflasfcié 
cías, y menos do la hiftoria de los Rey es 
de Efpaña, y cofas acontecidas encllfu y

todq^
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todo có la mayor verdad que fe pudo en 
aquellos tiempos hallar Pues en lo que to 
ca al exciucio defu perfona,y ftruiciode 
Dios, ti ganó de los Moros el rcyno del 
A lgaruc de Cafhlla,y el de Portugal, y el 
rey no de Murcia» y las \ illas de Arcos,Le 
bm a, Xcrt z, Vrrcras. hizo fu tributario 
al Rey de Granada , r dok muchas vezes 
la V cga,quc en cada cofa deltas 1 izo mas 
que ti Rey don Iaymc de Aragón en ga
nar a Vakncia>porque cali la tomó fin ba 

* talla,y en ganar a Mallorca, que fue por 
la miíma manera: y por las tales cofas le 
llamaron gran Conqueridor,y viétouofo 
batallador.No tuuo cofa el Rey dó Alón 
ío que fe le pudicífe reprehender, fine fer 
muy djdiuofo y hbcrahmas dtlo que con 
utma al'u citado,(i eflo es digno de repre 
henllon Y tldefnaturarfclcde fus rey nos 
fus hermanos,y otros fijos dalgo deCafti 
lia , fue perqué no les quena darlo mu
cho que le demádauan de fu patrimonio, 
aunque dcfpucs fe auino bien con ellos, 
por manera que <,urita fe ha auulo contra 
el apasionadamente,y fin alguna razón.

4

, \  M o r a le s
* t *  *

 ̂ * * íj <■* *** r *" * * i ^

V Ñ O d c  los grandes defetos que 
Jahiftoria del Rey don AJonío 
tema,era contar vna cola tan grande 

como la venida de la Emperatriz, y 
no dczir íiquicra el nombre de fu ma 
rido. Y lo q dizc Sama Cruz, que el 
Papa,y el Emperador lo fabian: para 
iuferir que no era neceílario dezir- 
Jo.es cola dereyr,porque yo y todos 
Jos q aquello leen delTcaramos faber 
el nombre del Emperador,y el Chro 
mfta era obligado a fausfazernos eftc 
julio defleo ) para cumplirlo hazepo 
co al cafo,que el Rey y el Papa lo fu- 
pieflen.Eftc defecto quifo fuplir Cu
ma difcurricndo con mucho juyzio 
V noticia de hiítona, y lino Jo aueri- 
iruodc lévelo,adeláto mucho en bul- 
cario. r ' 1 ' ; ' 1

Y en lo demas .puede fi le plaze 
conlldcrar Santa Cruz, que vna cofa

es juntar letrados que eferiuan leyes 
y otra muy diffcrencc defta mante
nerle en el gouicrno de fu Rcyno,co 
Magcftad y grandeza,de donde naz
ca en los fubditos vn rcípccto y rcue 
rcncia.quc no tenga nada de miedo, 
mintcrclJc,iino lolo amor y acata« 
miento dcuido a la magnanimidad» 
y a las otras grandes virtudes co que 
el Rcyno y íeñono íc funda y fe cn- 
grandezc y fe furtenta

Celebra mucho deipues defto Sa
ta Cruz, lo que Tupo el Rey don A15- 
ío en Aftrologia: como íi £urira no 
icio atribuyele muy enteramente! 
porque fi ello no dizc garita,que di
zc quando divo que fupo mas del d e  
lo y del mouimicto de los Planetas.

Todas las demas fon cofas noto
rias, y que no requieren por eflo ref- 
puerta, x

r- ; t » Y 11 ’
* <■ *, r

Santa Crul^
» i

D lze en el proprio capituIo.Qné der 
tos hijos dalgo de Cartilla principa 

les del rcyno,íe confederaron en Burgos 
con el Rey de Aragón, y feprefineró de 
leyr afcruir. Esfalfo,puescIRcy de Ara 
gon no fe halló en Burgos en aquel tiem
po^ afsila rornada del dicho Rcy,acom 
pañandole el Rey de Cartilla harta Tara- 
$ona,no es verdadero; nt los auifos que 
el Rey de A ragon dizc aucr dado al Rey- 
de Cartilla. Pero yo creo que el Chrom- 
ftalos compufo, pues no huuo Rey que 
los dicffe, y diolos finita por hazer mas 
inhábil, y demaspoco faber al Rey don 
Alonfo.

v * * i

M orales, •:
.  -  < ! ,  t f '  t . > , • ,  J

 ̂ > ’ v  *
V  A cfta rcfpondido a todo efto en’ 
■* Ja anotación trcynta y vna, y fino 

ícfatisfazc ,vaya por refpuefta a la 
vcynte y fíete.

Santa
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• Santa Craz,.
_t J * i ' ,

D ize, que el Rev don Alonfo, por la 
guerra que efpcraua tener con los 

Motos,quc fe le auian entrado hafta Be- 
jtl, viéndola nacefsidad q tenia del Rey 
don Iavnac de Aragón, para que le pu
diere chRnder el rey no de Murcia,fe fue 
a ver con el a Valencia. Todo efto es mé- 
tira, ni la hiftoru del Rey don Alonfo cal 
dize porque dctanf.naladayda ddcon 
fu muger , íi fuera \erdad el Iuftonador 
lo dixera, como dize la yda de Requena: 
y nunca timo el Rey don Alonfo necefsi- 
dad del Rey de Aragón, para cofa que le 
vuieflc de fuccder. 1 amblen en eftc capi
tulo dize de otras viftas deños dos Reyes 
en Alicante, a petición del Rey de Cafti- 
Hado qual cambien es falfo,y no ay Chro 
mea que tal diga.

,, Morales. \
, i

A  La anotación veynte y fíete 
por rcfpucfta, aunque las pala

bras feas con que fe defmanda, re
querían mucha faña. Mas baftc lape 
na de fu fealdad en dcfcomedirfe a 
dezir ules palabras eferimendo al 
alto confejo de fu Magcftad,cu\ aau 
thoridad y grandeza hinche de rc- 
ucrcnciay acatamiento los ánimos 
de todos los que pienían de íi xnifmo 
que fe acuca enfrenar con algún ref-
pccto- ^ f ít

( ,  ; ‘ < J
. : Santa C ru\. -

ru v n autor,fuera mejor que y mitara a mu 
dios buenos que dezian lo contrario, y 
no abatiera la honray fuceísicn ce sn 
tan \ ale re i o Principe, de quien han pro* 
cedido tocios ¡os Emperadores,} los mas 
Rc\ es que el día de oy ay en la Chriftun- 
dad, . .  í > * *_ * ' M 

■ Morales.
# ,  ̂ *

i  *  *  ? -  *
J ̂ %

A Efto de la nobleza de la cafa de 
Auftria,no tengo yo que refp¿> 

dcr,puesquando agora tres años fe 
le opufo efto mifmo a Chunca, rezien 
publicado fu libro, Don Phclipc de 
Gucuara,quc entonces era viuo, con 
fugranjujzioy íingular noticia que 
tenia de todo genero de hiftoria,ref- 
pondio muy a la larga, de manera q  
fu Magcftad dd Rey nueftro Señor, 
acuvos oydos llego la querella, fe 
fatistizo muy enteramente' y afsitam 
bien quedo fatisfecho el Real Con- 
fcjo de Aragón,a quien fe aula man
dado trataílc defto. Y por íi Santa 
Cruz no ha vifto aquello,y porque el 
y otrospor el gozcn de vn tan hermo 
fo dilcurfo, me pareció bien ponerlo 
aqui.

4  ̂ ' * v
B efpueflaj dejenfion de Don
Phihpc de Gucuérdventtl hombre dtUhcc* 
del EmPcrédor ittiejtro Sencr,y Contendí 
- ¿crac Lejlruná,* loque tLArctduno 
. de Rondé opujo d ios úneles de 
\  y  Gtronymodtqmt*.

D íte  en el Capítulo 5 J 1 .  Porque aun-* 
que Rodolphofu competidor era 
valerofo, no era de las cafas principales 

del Imperio. Do quiere dar a entender 
fer dcbaxohnage, lo qualcs muy falfo, 
porque Rodolpho Conde de Afpurg ve
nia por fuccfsion derecha de Lothario 
Rey de Francia, y defta fucefsíon tratan 
luán Eftauio,y Gctonymo Gurbuylcro, 
yScbaíhan Munftcro, y O&uphno Pan- 
muo. Y fiel y mito en lo que duc algún

j f *
S. C. R. M.

A Geronymo Curita Chro ñifla 
de los Reynos de Aragón, 1c 

opponen auer errado algunas, cofas 
que en los Anales de aquellas Rey- 
nos alprefenteha impreúo y publi-' 
cado: esaíaber el origen de los Re
yes ác Aragón > compíteos de años 

. erra-i 3
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errados,y otras menudencias depo- 
co momento. Pero entre eíljj n iño  
rías, le achacan vna de noy gran pe- 
lo , í¡ el la errara > como fus aduerfa- 
ríos dizen. La qual no lolo era digna 
de fer reprehendida, pero aun cafti- 
gada. Las palabras de l^urita en el Ji- 
bro tercero capitulo doze, ion las fí- 
guicotcs. Mas el R.cy de Cartilla no 
confidcrando, que Rodolfo no ib- 
lamente tenia de fu pane a ios Ele- 
clores del Imperio: pero al Papa, y 
que le era propicio y fáuorable, cre
yendo que podia con el acabar en 
prefencia,que fe tomado algún me
dio de concordia, con que quedaíle 
juntamente con Rodolfo, elegido 
Rey de Romanos, porque aunque fu ' 
competidor era muy valerofb,no era 
de las cofas principales del Imperio. 
Ellas fon las palabras de C^urita, alas 
qualesnoay ningún hombre de Ta
na intención, y de juyzio deíápafio- 
nado,que auiendo de darles íentido, 
no las declare en ella forma. El Rey 
don Aloafirclpcraua algú. medio de 
concordiacon Rodolfo,el qual,aun- 
qcra va)erofo,no era en cftado de las 
caías principales de Alemania,por lo 
qual le podia faltarlo el dinero, o las 
fuerzas en larga competencia,y delta 
maneravenir cd necefsidad de tomar 
algún medio en la ele&ió de Rey de 
Romanos con el Rey don Alonfo. Y 
que (^urita no tuuieOe otro inteto de 
lo quefus palabras fueoamefta claro, 
por las palabras por el dichas quádo 
empego la platica de Rodolfo, las 
quaiescambien le ponen aquí,para 
que lean notorias, y Ion las figuicn- 
tcs. Murió en cite medio Ricardo, y 
todos los electores, Uno fue el Rey 
de Bohemia , en conformidad d i
giero por Rey de Romanos a  Ro
dolfo Codc efe Hasborg, Principe dq 
muy gran valor,y digno pos fe per-
} i  *

lona de la Corona del Imperio, cuyo 
padre murió en la conquilta de vl- 
tramar.Quien negara pues, que citas 
palabras no eftan honorificcntifsima, 
mente dichas,y tantoque fi el Empe 
rador Maximiliano fuera elcricor de 
líos Anales,no las pudiera>nilas qut- 
ficradezir mejores. r , j  

Siendo pues cito afsi > no han fal
tado algunos,que dexando la letra y 
palabras de (^urita, declaran el lea- 
tido y dizen. Que quilo dezir Curi- 
ta,que Rodolfo fue elegido por Rey 
de Romanos, aunque po era de los 
principales linajes del Imperio • Di- 
ziendo,que cala allí figmfica linage, 
y no citado. ( , • 1,, ; *, • ¿ , ;
. A cito refpondo, que (Jurita, ni es 
tan bárbaro,ni mal romaneado, que 
por dezir linaje dixera caía > auiendo 
ieruidoen cftalengua muchos años 
de Secretario en el confejo de la ge
neral Inquilició, y rciidido v criado- 
fe otros muchos en elteReyno dcTo 
ledo,donde a confefsion de todos le 
tratad lenguaje Caltellaoo mas pu
ramente que en otra parce de Elpa- 
ija.El qual feoudo fi Corita le hume
ra de dezir, dixera afsi.A Rodolfo 
eligieron por Rey deRomanos,aunq 
no era de los nobles del Imperio. _ A
- También fe rdponde al malo y

torcido fentido , que a las palabras 
llanas de Curita fe da, que l^urita no 
es tan imprudente, que fi fuera ver
dad que Rodolfo no era lllultrc y 
noble, como confia que lo era, que 
lo refiriera en lus Anales, pudiéndo
lo efeufár. Pues Rodolfo es proge
nitor de Jos Principes de Eipaña, 
de los quaies £qnca es valla lio y 
criado. - , ,  , - r>, ,  , v

- Demas defio: porque raqon fe ha 
de prcfumir,que vn hombre muy do- 
¿to,muy con liderado, y muy recaca- 
do,co^olo c* Corita, y que tiene

viíloi í



'  %i
if ^  % «r a» Apologia de

vifto todo loq de RoAolfo efta eferi- 
to,pretendía eícreuirv dezir lo que 
nadie harta agora ha dicho? Pues es 
cierto,que todos los que de los Con' 
des de Habpurg, harta agora ha ha
blado,los refieren por Illurtres y no-* 
bles,pues quecaufaauia de tnouera 
Zurita, a dezir lo contrario, contra 
opinión de codos los demás eícri- 
tores. -- - - J

De aquí confia claro,quitada la 
pafsion de por medio,que táurica pre 
tendió dezir lo que fus palabras en 
buen romance Caflellano fuenan: y 
quedixo íolo aquello que todos los 
Hirtoriadores de Rodolfo han dicho. 
Que es,que Rodolfo fue por fu valor 
elegido Rey de Romanos, aunque fu 
cafa en eftado era pequeña, y no de 
las principales del Imperio: y quien 
otro Cernido prcfumicre dar a las pa
labras de Q ama, es ncccfiáno fe ju z
gue del vna de dos cofas, queertá a- 
pafsionadoen las cofas de Qurita, o 
que por Antiparirtalis quiere poner 
lengua,en lo que ninguna nación haf 
ta agora la ha puerto. - - 
~ Defucrcc que medianamente c3 - 

liderado, no fe vee que materia pu
dieron , ni pueden dar de calumnia 
las palabras de <^urita,(iao es dezir,q 
a tuerto,o a derecho, todas las cofas 

■ humanas cftan fu jetas a ella. - 1
' Ni tampoco íe puede penfarVqñe 
perjuyzio viene a los (¡leedores de 
Rodolfo dezir, que el gran valor de 
Rodolfo le pufo en el Imperio, y no 
el gran citado de fu cafa, la qual en
tonces era muy mediana : ni tam
poco que culpa tiene C^urita en refe
rir ello en fus Anales,pues harta ago
ra no han tenido ninguna los que 
eferiuiendo en gracia del Empera
dor Maximiliano la fucefsion de Ro
dolfo hafta e l , han dicho lo EUifmo: 
auiendo fulo tan oydos y rccébidns

de los mifmos Principes de Auf- 
tri3* wi '*  1'

Demás defto', qual de los Reyes“ 
de Efpaoafeha agrauiado del Rey 
don Alonfo, que mando recopilar 
la general hiftoria deíla » En coya 
tercera parte capítulo primero fe 
refiere el origen de Tos Reyes de 
Efpaña, que dende los Moro« ac* 
harta agora han reynado en ella* j  
cftan allí eftas formales palabras.
Y quifo por ende Dios guardar al 
Infante Don Pelayo para atíce la fu 
faz, afsi como vna pequeña cente
lla, de que fe leuanta defpttes lum
bre en la tierra.' Erte Don Pelayo 
fuycraanteBetifaquando lo quifie- 
ra cegar anfi como dixitnos ante de
fto: pero que era fu efcudero, y le 
trayala efpada: y acójoíe de taCa- - 
tabria y amparo fe ya,&c. Por ven
tura fue mayor el crtado de Pelayo 
quandole eligieron Rey de Can ca
bria, que el de Rodolfo quaúdo fue 
el celo Emperador. 1 ;
- Enfuraa,ninguníuceflbrdelacafii 
de Aurtria harta agora fe ha agrama
do de los Efcricores que han dicho q 
Rodolfo no teniendo cafa ni ertado 
tan grande, que pudiefle porrazos 
delta afpirar al Imperio,fue fojamen
te ele&o por el valor de fu perfbna. 
Y ficndoeíloanfi, porque razón ha 
de íer culpado C jrita , en referir en 
fus Anales aquello,q de tancas y de 
tan varias naciones efta dicho? > w 

Boluiendo pues a las primeras acd 
(aciones q diximos íer números de 
años mal Concados,{üccífioncs,&c.Se 
rcfponde, quede equidad y jufticia 
deue fer oyda la cauta de Carita,aun 
q aufence,halla que el, 6 otro parez 
capor el para fu defenfa, dando el 
traflado de todas las acutaciones 
contra el puertas en forma , para 
que fe defeargue deltas como lo

harar
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hara. Porque fi (̂ urica figuio autores 
dignos en el contexto de fu hiftoria, 
\ enlarazonde los tiempos, quien 
le puede argüir de negligente y mal 

. • - aducrtido3 Demas dclto , porque en 
lumaria información han defer pre
feridos los cómputos de los adueríá- 
rios,y los autores deftos , a los que 
fíguio (̂ urita> no cílando aun palla- 
do por Cortes, que los autores que 
ellos liguen fon mas auténticos, que 
los que íiguio Curita? cfpccialmente 
en tanta variedad de juyzios yeferi- 
tores. Y  fíendo defta manera,que pe 
cado cometió (^urita en feguir al au 
tor que dixo,que Vrraca viuio oche* 
taaños, y no al que dixo que dona 
Ximena murió dcxciiij. Porque fi es 
licito,como no fea materia de £ é , li
no en colas morales, y de mayor im
portancia,ieguir los vnos aScoto , y 
los otros a Santo Tilomas pugnantes 
ex diámetro, mucho mas licito fera 
a los hombres feguir agora a Liuio, 
agora a D ionyfio Haiicarnaíéo. La 
prolixidad,que es odioía, no foUm£~ 
te  en la corte, pero también fuera 
dclla>nopermite alargar ello, jpu- 
diendo dilatarle ella defenfa con mu 
chas razones,y gran numero de cxc- 
plos.Solofefuplicaa V. M. no per
mita en cafo de prohibición , ni de 
corrección en los Anales de (Jurita 
ninguna cofa,halla que fu caula def- 
apafsionadamcncc lea diíputada, y
examinada. - 1

, -  "* i } i r > ^
/ ' Santa Cru%.

>
D ize en el proprio capitulo • Peto co

mo en ninguna cofa de fu citado y 
eoaicrnofe huuielfe con maduro y fano 
cófejo. Poi cierto tuuo poca razón $unta 
en dezir cito porq nunca tal fe dixo defte 
Kcy, y liepre fe tuuo por de muy maduro 
tofejo, y como tal hizo fu yda, para q el 
Papa le oy cíU, y no fe pudieífc qucxac de

noaucr hecho lo qüe era enfi:y  para de* 
xar las cofas de fu reyno pacificas > fe aui- 
no con los ricos hombres> que andauan 
de fuera de fu fcruicio, dexando por Go- 
uernador de fus rcynos al Infante don 
Fernando fu primer hijo, y con cito fe tu
uo fu yda por muy acertada; pero como 
en fu aufencia fucedieílc la muerte de fu 
hijo el Infante don Fernando, y ia entra
da del Rey Miramomelin de Marruecos 
en Eípaña,y la aleada del Rey donSancho 
fu hijo con los reynos: le conuino dar la 
buelta a ellos: y anfí no fe tuuo por tan &- 
cercada. Pero los hombres no fon obliga
dos a proueer las cofas, fegun, y como de 
Dios cftan ordenadas, pues ellos no las 
pueden alcanzar. Y lo mas que dize en el 
dicho capitulo»fon cofas fingidas fuyas, 
por apocar al dicho Rey: que es fu inten
to. 1 : « *

k ■* í  -  t ^  * b  '  > “  i

Morales,

A Q V I apclatíios para delante * 
de codos nucílros Carelianos 

cuerdos,que han leydo la Chroriiot 
defte Rey don AJonfo, y mouidos co 
el afficion de fu cierra, y con zeio de 
la grandeza,authondad, y rep u ta d o  , 
de fu Rey y Reyno, deífearanen el 
vn poco de mas fcueridad, y aun mu 
cho mas de confederación y nudu- 
reza en los conícjos y exccucion de 
ellos Y cito generalmente en todas 
las colas,y mas en particular en efta 
fu elección y camino del Impcrio.En 
eftos eftrados pedimos jufticia, que 
porfoloclfenccnciar taabfolutode 
Sanca Cruz,no nos cenemos por con4 
denados* hu:
í ^  f i  # * i

*

1 Santa
i
* ^  ^ í  »  M  O  » 4* j 4 *\ *

\

\V
\

Y En lo demás que dize,que fue deslíe
redado por el Infante do Manuel fu XXXVÍJ* 

hcrmano,yporlos hijosdalgo del reyno, 
q dieró fcatencia cótra el, defpofley tildo

d ie



Apo!
k  de los reyrios que culpa tuuo d  Rey do 
Alonfo, pues el Infante don Sancho fu hi
jo le fue ingrato, atuendole mandado ju
rar por heredero defpues de fus días í y lo 
miímo le fue el Infante do Manuel fu her 
mano, y los hijos dalgo, a quien el Rey an 
tes de fu parada para Francia, ama hecho 
muchas mercedes, fi con todo cito fuero 
traydorcsa fu Rey y feñor^ Y en lo de la 
muerte del Infante don Fadnquc,d la me 
recu muy bien,por fer tan inquieto: y fic- 
pre andar en tratos con los hijos dalgo 
contra fu Rey. Finalmente eftos que ten
go dicho,alearon por Rey a don Sancho; 
porque les prometió hazer grandes mcrcc 
des,como le las hizo, porque dize la hiíto 
ría del Rey don Alonío, que las rearas de 
los reynos partió por las tierras a todos 
los Infantes y Ricos hombres,y demasíes 
dio, lo que era para mantenimiento del 
Rey, que érala renta delasludenas, y de 
los diezmos, y Almoxarifadgos, y las ren
tas de todas Us Morerías; anfi que no rc- 
tuuo para fi ninguna cola.

ogiáde
fu hermano, mas era mcncíler de- 
zir.
' ■'' Santa C ru\.

D lze mas abaxo en el dicho capitulo, 
q  el R e y  deA ragó defque vido baxo 

el partido del R e y  don A lon fo ,y  muy fu- 
bido el del Infante don Sancho fu hijo: 
procuró de feguir el partido del Infante 
don Sancho,contra lo  que tenia capitula
do, y  concertado con el R e y  fu padre en 
las villas del C am p illo . E llo  d ize  <¡unta, 
n o  miran do,que es gran apocam iento a fu  
R e y ,y  quebrantamiento de fu fe .

xxxv iij.

i ̂

i - 1 'i * Morales.
r  « v* * u

VTO hazemos aquí proceflocofi- 
1  ̂  tra el R ey don A Icmío.mas G tu
no culpa de muy atras rcfultaua, por 
donde pudieron codos atreuerfele 
aísi. No ay quien no los condene por 
fu mal hecho: mas tampoco ay, fino 
íolo Santa Cruz, quien falueal Rey 
de auerles dado mucha ocaGon. No 
era cierto razón,que ellos la toma
ran para tanto mal: mas al fin 1c la 
dio. Y del Infante don Fadrique, no 
fe yo donde halla tanto mal Santa 
Cruz,que la chronica de fu hermano 
en vna fola palabra dize la caufa por
que lo mando tan cruclmdce matar. 
Y cffa palabra es tan general, que po 
nc fofpccha, que no huuo que dezir 
en particular. Dize aísi: Y porque el 
Rey fupo algunas cofas del Infante 
Don Fadrique fu hermano, &c. No 
dize mas.Pues para que entendieÜe- 
mosque vn Rey maca con razón a

Morales.

AQuivera Santa Cruz el cuyda- 
do que ^urita tiene de contar 

verdad,pues aunque le es tan amar
ga, la dize. •

Santa Cruz,.

T O doloqdizecncl capitulo 109. de 
la chronica,y en el cap. 15 .de la chro- 

nica del Rey don Alonfo tercero de Ara
gonés muy differente de Jo que dize d  ca 
pituío 6. de la chronica del K cy don San
cho, y cada vno de los hiftoriadorcs prc- 
fume dar la honra a fu Rey,de lo que allí 
paito entre ambos Reyes.

v * *

Morales. '(J “ < 1 , *
A  Qí¿°* contradizc, ni rcprchcn 

jfjL.de nada Santa Cruz, y alsino ay 
en que reíponderle.

\ Vy | ^

Santa Cruz» k

TOdo lo que cfte autor dize en elcapi 
tulo 13 ♦ y en el cap. 15. del Rey don 

luán el Segundo,fe vee fer compucfto de 
fi,porque no dize tal la chronica del Rey 
don Fernando de Cartilla.

\

Morales.
\ A  V y rdpondido queda efto en la 

'"’anotación xxvij. Es tan propria 
para aqui aquella reipuefta,que pare 
ce natural defte. lugar. -

xxxir.

xl.



AmbroGodé Morales» 18
Santa Cruz,.

E N lo que díze dclayda déla Reyna 
doña Manaa Darocajes/alfocporquC 

no fue fino el Infante don Enrique«

. 1 : Morales. ... . 1 15
f' *

'T " Arabicn ella allí fatifecho a cftd
> con toda particularidad.

* * ■* *

; S anta Qrttzl,. r V, \  ¡
* ' ' ' J “ i

E N loqucdizc en el capitulo ao.queel 
Rey de Aragón momo guerra al Rey 

do Ftrnádo,fobre la prctcfion de dó Alo- 
fo de ía Cerda del reyno de Caftüla: es la 
verdad, que don Alonfo hizo liga con el 
Rey de Aragón, y le promeuo, que en fié 
do Rey de Cafttlla le daría el reyno de 
Murcia» y po refta caufa el Rey de Aragó 
defecho a fu muger, y determino hazeí 
guerra al Rey don Fernando* /

, V * • * Jf i * L * i ^
; i'¡  - JvlOfMC$+
f A <5uitio haze mas Santa Cruz de 
jnLconcordarcon <furiu, y dezir, 
yaprouarlo toifmoquccl iyafsi yo 
¿o cntiédoaquepropofito hizo efU

S anta C ru%j

anotación,  ̂ t ̂* »t/ * ^
' Santa Qru&l

\  r  V.

¿ k \ * J

{  ! -  •< ;  

* s i 1 >

■r f _ '

D Xzcencl folio 166. que el Rcydofl 
Iayme fucrecetado en M urda,domo 

Rey y Señor: q fe le dcuia por jufta fucef- 
fió,y hetcciaXó mas jufta razón fe puede 
dezir,quc fue recetado como ryrano, que 
fin le pertenecer aql reyno, lo determino 
conquiftar,con pesn&r que fe auia de que
dar con el. , . •

Morales. ‘

D íze mas abaxo en el capitulo 22.  qu t  xliiijí 
ios ataúdes do fe Ueuauá los neos ho 

bres, paflaron delante las puertas de Va- 
lladoÍid,adódecftaua el Rey, y la Reyna; 
y que de allí mouieron con el cxercito ,y  
fe fueron para Aragón. Queriendo dar <¡u 
rita a entender, que auu paliado el exer- 
cito a peíar del R ey,y de la Reyna fu ma- - 
drc.Lo qual es falfo, porque lleuauan dc- 
llo licencia,y faluoconduto,y dizc la hiño 
ría del Rey don Fernando, que la Reyna 
doña Maru les hizo dar para que fe pufief 
fen fobre los ataúdes ricos paños, porque 
los que lleuauan eran muy ruyncs y rotos,
>» * : i.* j

§ “ ' ' * t * * p i¡ \ ' ’
Morales» 1 ■ -

v i J \  .

NVeftrachronica cierto cftá eA 
cfto muy comedida , y cumplí- , 
damente dixo todo lo que era razó, 

delatreguaquela Reyna doñaMa- 
riales dio A los Aragón cíes, para que 
Jlcuaflcu a enterrar fus muertos. (j/u~ 
rita cfixo fenzillamcnce, como cami- . 
nauam í> Santa Cruz quiere inrcrprC 
urque {Zurita quilo dar a entender 
en aquellas palabras, que a pelar del 
Rey de Cafttlla pallaron, palle: que 
otros aurano menos agudos qveatl 
como fe puede echar a buena parce. <
. * í , 1-í J  *r i '  ̂ ; S t J. ~ 1 i

'l ‘ ' J ■' Santa Cruz» * ’l* i +> * *■ xi
11 I

DE todo lo que dizc en el capitulo 
no ay memoria cnhiftoria délas 

de Caftüla, y León* Dcut fcguir algunos 
autores de Aragón.

’ L > 
í  t J f

1 I t  1

SOmosCaftclIanos,y obligados por 
eftb y por la rizón a fentir aqui lo 

que Santa Crnz:mas (Jurita hábla c6 
forme a lo que entonces eti Aragón 
fe pretendía,y fe tcniapor cierto»

' ' l'* t  C\
; Morales^

1 x. 7! p v 1 ■ t w%
O reprehende nada Santa Cru£ •

^ 'aqjji,niayquercptchcdcr,pucs "• 
no folamehte pudo legutr C^urita los 
autores de Aragón,fihoqucfúcjuftd .v) 
y neceüfcrio que los Gguiefte:

d i  Y mu4



■it* v_ „

Apologia de jt -

Y m u c io  de lo que g a r i t a  tra ta  los arbitros, fon d iferen tes tes que aquí 
zn c f te  cap itu te  v e v n tc  y q u a tro  c fta  pone zurita,alo q duela chronica ¿ d  Re> 
en la chronica del R e y  d o n  F ern á n  - ^on F crnand °  * cn elcap .óó.y  67. , -

Morales. ^  -  * *

t  **

LA s v illa s  d e  lo s  R e y e s  e n  H u c r  
ta}q u c  ^ u r ita  c u e n ta  en  e l cap*

* *  D

xlrij.

do el qaarto. En el capitulo oda uo 
av larga mención del trato que el ln 
fante don Enrique traya con el Rey 
de Granada de darle a Tarifa. Y def-
pucsenclcap.dozeiyalli embia la _ ___4
Reyna dona Marisa apercebir toda Jxvij. del quiato libro, eftan en nue- 
el Audaluzia, y (¿Saladamente a do ftra Chronica del Rey don Fernando- 
Alonfo Pérez de Guarnan , que fe en el cap. lj. y allí poco ni mucho no 
guarden no cxecutc el Infante Don fe trata deftos términos. Lo que Ĉ u- 
Enriqucfupropofíto, de entregar al rita trata en el capitulo precedente 
Rey de Gemida, a Tarifa. Eftas cofas ella en nueftra chronica en el cap. 
algo ion, y mucho de lo que garita xvij. y las palabras que a ello tocan 
trata en eftc capitulo: y aunque no fon cftas en nueftra chronica. f" De 
hallara Cu rita cícrito lo que fobre lo del Rey no de Murcia que el Rey 
efto hizo Alonfo Pérez, fe pudiera de Aragón tenia, dio al Rey la villa 
bien conjeturar, que lo auia hecho, de M urcia y Lorca y A lhama y M uta 
porque no fe perdieffe tan mal la tic- y Molina fcca.y todos los otros luga 
rra q el cambienauia conferuado.- res que fon aquende del Rio de Se-

. - ' ........... gura Y el Rey de Aragón Hcuo a
. , - ; S a n ta  C*VUZj. >4 : Alicante y a Orihucla, y todo lo al

I« e i .d ín 4 :ú ip .4S. q u e lite ,
JL/don Iaym c fe recogió a Murcia.-y que c a ite  co n  cI Elda y noucida,  que e r a  
pudiera fer cercada y  combatida aquella de Dona Violante Manuel, y  Elche, 
ciudad. D iz c la  hiftona del Rey don Fer- quecradcdó lu á n  Manuel. y  e l Rey 
ru n d o ,q u e fin o fu e n p o rd o n E n n q u e , y  que les didle a ellos cambio p o r  
el Infante don lu án , que eran am igos del e ]ioS. y  d e fta  manera dieron la ícn- 
R e y  de A ragón ,y  Jo qmfieran gu ard ar,  el t c n c ia e l  Rey de Portugal, y  el la.
aníi fe boluieronlos dichos para Caftilla: C ,m f  ~ ? n ^^a n ,^ c * *̂as P a k b r a s  
de lo  qua] huno gran pefar la R eyna doña y in ta  Ion cftas. Los Iuczcs icntcn- 
Marix-por manera, que fi el R e y  de A ra- ciaron, que Cartagena,Guardamar, 
gonnotuoieravaledoresCaftcllauos,pa- Alicante con fo puerto de M ar, y 
jara bien el atreuimiento de la entra- con todos fus términos, como los 
da del Reyno de Murcia. , _  A ^ diuide y  parte el rio de Segura ha-

'  ' "KAnrjtfse J’ -1 zia el Reyno de Valencia, hafta el
j - * •-* mas alto lugar del termino de Ville-

A Ql¿no ay mas que vna chroni • na ( exceptando la ciudad de Mur- 
ca dizc vno,y otra otro, y Vuri • cia y Molina feca con fus términos) 

ta ligue la fuya,y hizicra mal Uno la quedaffen al Rey de A ragon, &c. Y 
iiguiera. ¡ , o 7 ~ poc o mas abaxo fcntcnciaron, que el

Santa C n tí, '- 1. - ■ . Fernando la ciudad de Murcia,Mo-
' T Os términos de los rcynos de Murcia , linafeea, Moncagudo, Lorca, y Al- 
i - / y Valencia,que fuero declarados por han»,y los ornas lugares que tenia

*■ . ~ ¿ . en el



í1

Jtlvìij

t * *  ̂ -

en el reyao aeMtfrcia,&c. Yo tío 
veo aquí otra diferencia, fino es la 
de aquellas palabras. Hafta el mas 
alto lugar del termino de Villcna. Y 
aqui no ay mas de dezir (^urica,aque 
lia particularidad mas. Pues porque 
Santa Cruz pueda ver quan bien pue 
fta cftá,cfta, lea en nueftra chroníca 
del Rey don Pedro, en el afta decl
ino,en el capitulo quinto, dóde cfto 
le refiere con toda efta particulari
dad,y aun mucha mayor. ' „

Santa QruZx.
■* ( i ^
¿ í’<

1

ÉN ti capitulo 8 i . dizc, q defpues que 
ios Moros de Granada Tupieron que 

el Rey a c  Aragón tema pueflo cerco fo- 
bre Almería, que Íes peíb tnuckb, y lo te
ntar! por gran deshonra. Y  cfto era de te
ner al dicho Rey en poco , y que no eran 
muy dicftros cnlas cofas de la guerra, co
mo ios Caftcílanos. Y  aísi híatetonbutla 
délos Aragonefes, porque les vieron ha- 
2cr barreras, para fu defcnfio, y  en aque
llos tiempos íc reñía por poquedad, y co
bardía entre gente de guerra, cercarle cu
tiré barreras, yendo a poner cerco fobre ai 
gun lugar; porque les parecia>que ya Sleua 
t \an el temor configó: y afsi los que fe te
man por valientes y esforzados , teman 
por gran deshonra meterfe dentro de cer
co ; porque les parecía que el cerco era 
para nacerlas gentes cobardes. Y  efto pa
rece bien,pues los Aragonefes por boluer 
huyendo al cerco > fe libraron aos, ocres 
vtzes de fer preíbs y muertos con fu 
Rey. . ~ " j
r f J ,  i -  '  t *

* —  ■ ' *■ <,

' ' ' Morales. - ‘ ■
* 4 f V

V  O cierto so  aleado el fio porque 
■* Sanca Cruz hizo ella anotación, 
en ella no ay reprehenderá ^urita 
en nada, y foy cierto que quien le
yere aquel capitulo de íjurica, dirá 
como yo digo, queoo puede enten

der que pretende Santa Crnz aquí. 
Y afsi fie quedara fin re/puefta Si es 
mal hazerlcs Aragonefes efta defin
ía, que ay que culpar al hiftoriador 
que la cuenta? Antes ay teftimoiuo 
de fu fidelidad,que no calla lo que es 
aün en vituperio délos fuyos.Si fio es ; 
mal hecho, como Carita muy larga
mente lo mueftra, que tiene Santa 
Cruz que oponerle aqui5 Solo pare
ce quetuuoganadc multiplicar con 
tradiciones. - <• . i , . - -

i t  t i . - »

»  ̂ ir K t : -  ̂ ’
' - y . S anta Cru%j ~. *

f ^
n j  
' >

D Ii2e en el cap. 84 dolpoco cffc&o 
que el Rey don Fernando auia he- 
cho fobre Algczira. Toda vía gano a Gi- xlix 

braltar, é hifciera mucho cflfe&'o fobre Aí- 
gezira» fino fe Ve fuera el Infante don luán 
có la metad de la gente que allí tenia: y no 
les fucedieran las muchas aguas, que en 
todo el tiempo hífco:y fobre todo la muer 
te de don Diego ¿opez de Haro, y por ef- 
ro acordó de auenirfe con ct Rey de Gra* 
nada, y tambic por la Lumbre que el cxcr* 
citopaffaua> _  w  ^  ,i > i%

WJ^Á r ' * * j J CM
- y . Morales. - - _ ■ -

C * **!>** * » f l * -v „ I M \
— A

l'V ritad ize  el poco efeelo que ib 
^ h iz o  (obre Algczíra-. que tiene 

que ver cotí efto, aoeríe tomado Gi- 
bralcar antes4 Fue muy buen hecho, 
y xhuy feñalado tomar a Gibralcar: 
mas no por e(To dexa de íer poco lo 
qufcfehizo fobre Algetira. Ni me
nos dexaradefer poco, por las bue
nas efeufas que nueftra chronica da, 
y Sanca Cruz trae. Las efeufas fon 
muy judas para faluar al Rey dort 
Fernando, porque no hizo mas-.pe
ro no pueden fer parte, para que no 
fea puco lo que fe hizo.

ä j  A n o ta *
A
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. A Apologia de *

Santa Cruz,.

; im
i ̂ * f' , r,

i< « >< < /

A

Sama Cruz no ha aprendido, sí ana 
la primera letra della. Pues porque 
erro purità, y acertó Santa Cruz? yo 
dire lo que de ambos parece muy ve
riíimil. . , , " ^

(purità no quilo pararle a dar razo

D I Z £ en el capitulo t. queaiua roa de la etimología tan menudamente,
ciudad en la M o r c a , que fe llamaua c o m o  e l N e o s  y  P a tr ia  p o r  í i  r e q u e -  

P atre , y q  en vulgar Catalán fe Hamo en r  jan t p UCS e ra  e ft0 c o la  n o  m u y  d ig -  
a q u cln cp o  Patria, y  en Latin Neopatria, m  d c  y n a  h iílo r ia  tan  g r a u e iy  y a q u e  
N o  d*1* cn efto  w ^ ^ f a lu o e n q u e « i t i  noqueriaha2ernJcucioD d é la  e t im o
Mámente fe llamo P atre, y  en J-atui pa- - ? -  . * r  - j _-
tna ; pero como junto a ella fe poblaíTe jfgia Griega» contentóle condczir»
otra ciudad muy populóla,la llamaron los <] en  L a t ín  í c  H a m a u a N c o p a tr ia :y  c u  
Griegos N eafpam a, que es lo mifmo que c f to  to d o s  v e e  q  d iz e  m u c h a  verd ad »  
en Caftdlaftó íiueua patria,y corrom pido p u e s  en  L a t in  n o  t ie n e  o t r o  n o m b re *  
el vocablo,fe riñ o  a Ibnur N eop am a. . i f t e p e r e c e q u c f a c d  ¡n tc M o d e C u

rita:£l de Santa Cruz fue, que como 
Adórales. , ,  ̂ ■ acafoelfabia,oalgunoleaduirtiola

’ etimologia Griega,hizocftaanou-
T AS palabras todas de (purità fon cion con tanto alboroto y cap acd- 

eftas.Ncopatria tomó el nombre minada. 5, . , v -
dc vna ciudad famofa, que cfta en la , ., u
Morca, que antiguamente Ce dezia 
Pacrcs y en elle tiempo en vulgar Ca 
talan fe llamaua Patria, y en Latin 
Neopatria.Fue meneíler poner ellas
palabras de Cuma,porque SacaCruz _ . . . .
las refiere tan mal, que no le puede ,P°![ ̂),?n^  “ fa-núento que el Rey don
entender nada dellas. Agora lepre- ^lonf° dc Caftl!la q«^ha2cr confuhi
gunto. Que¡reprehende aquí ? Dize w Manuel, con quien au» fido 
q u e  e l aucr dicho parici, que en La- N o  ay tal cnla ehromea del R ey don A lón  
cin fe  llama Neopau ia. Porq en Gric fo  dePortugal. Efte Chrom ftaquiere que 
go fe llana allí, y no en Latin. Si ay todoslos R eyeshagan cafo delosfuyos. 
yerro en purità ellees; y elle lepare

Santa Cruz,.

Dize  en la fo ja  y p .q u e c l R e y  de Por
tugal einbio vn m enfageroal R ey  d e  ¡ j  
Aragon de cum plim iéto,para que tuutcf- *

Adórales.

A Qui/c rcfponde lo acoflumbra 
do.bi aquella chronica dc Por

tugal no lo dixo, purità lo hallo en

ce a Sanca Cruz bailante para dezir 
tan feamente,no dize verdad. No To
lo los Señores del Confcjo, fino vn 
particular Ce pudiera oiFender de oyr 
dezir delante fi vna palabra tan def-
comcdidacomo ella, aunque fuera otra dc Aragón, y áífihizo muy bien 
en cafo de mas importancia.Mas de- en dezirlo. 
xado ello,es donoiá cola, que quiera
d ar a entender Santa Cruz, que fabe Santa PrtiZ,.
Griego,y que no lo fabe Corita.fien- 
do cofa manificlla, que 
<Jio,y fabe bien aquella lcngi

luán

I s V



Ambrollo de Morales. 20
#uan Manuel No parece afsi en la chroni- 
cade! Rey don Alonfo de Caftilla, fino q 
finhazer cumplimiento, cmbio a don Iay 
me de Excnca,y a don Pedro fu hermano 
con mucha gente en fauor de don luanj 
para que hizieffcn grandes daños en Ca
ftilla. - ' '

Morales.

r f Morales.

lüj

1 i  ̂ M .
I  O mifmo dezimos aquhvna chro 
^—'nicadizc vno,y otra otro, Çurita 
%uc como dcuc Ja fuya. ,, ¡ V  „

* VW, V* v- U J * ¿l*

Santa Qruz.
w  *

EN el capitulo 2 i.dcl libro 7 dize, que 
el Rey de Aragón dio titulo a dó Iuá 

Manuel de Principe de Villena. Nodize 
til la chronica del Rey don Alófo de Ca
ftilla , fino que recibió el Rey de Aragon 
a don luán Manuel, y le hizo macha hon
ra,y no le dio tierra ni officio en fu reyno, 
y el Rey de Aragon no tenia porque da
lle titulo de Villena,pues la villa es del rey 
no de Caftilla,y no de Aragón.

D  Ara ella anotacioo y muchas, o 
- cali todas las figuien tes, dezimos 

Jo que ya en ellas palladas auemos di 
cho. Y afsi pregütamos a Sata Cruz, 
que es lo que quiere concluyr de a- 
qui? Porque fí quiere concluyr, que 
£urica no eícriue verdad, negar le 
hemos Jacobíequencia, porque no 
es buena manera de arguyr. La chro
nica del Rey don A Ion lo dizc ello, 
luego no es verdad lo contrario.Por
que al reucs podríamos también dc- 
zir. Laschronicasde Aragón dizen 
cfto,luego no es verdad lo contrario. 
Sotl opiniones diuerfas de Efcrito- 
res, y para concradczirlas han fe de 
traer ráioncS, por donde parezca lo 
vdo mas Vctiíicml que lo otro , y no 
baftael autoridad tala. Y con cito fe 
tenga por reípondidó en las anota
ciones ílguientcs. . > v .

F t
* 1

y t
Y  n

í* ^ ;

Santa Cruz,.
* i  *

*  \4 . 'S* * *
\ 'r .v ;#. í *

Morales.

AQuiay que refponder,queVilld 
na ya era de don luán Manuel, 

que de fu padre la heredo. Mas por
que el Rey de Aragón pretendía que 
era fuya la jurifdicion dclla, por eflo 
le dariael titulo. Cofa es que ella cía 
ra en nueftra chronica, del Rey don 
Pedro,en el lugar que arriba fcñala-

D izc en las fojas 177. que el Rey de 
Aragón embio quatro galerasa Algc jv 

ziracon vn capitán que Uamauan Ramón 
dc Villanoua,y comoa embiar otras qua
tro deípucs co don Bernardo de Cabrera 
No dize tal lahiítoria del Rey don Alon
fo,fino que embio diez galeras,yvino por 
Almirante dellas vn Mathco Merced. , ,
t1 ¡i

Morales. i v?\

mos. r> o *
* *

llii]

Santa Cru%̂

Y En fin del capit. 30. dize, que cl Rey 
dc Aragon fe concordo con don Iuan 

Manuel,y le confirmo el tttulo que le ama 
dado dc Principe deViUena. Nodizetal 
la chronica de Caftilla: y Villcna erade 
Caftilla,y no de Aragon.

. f

Vchas vezes eftarefpondido ya 
cfto,y en la anotación prece

dente mas a la larga.
l *

Santa Cruz,.

EN  lo  que dize en el capitulo. 49. fol. . .
18 7. que fe h izo  nueua amiftadcn- * 

tre los R eyes don Pedro deCaftilla^r don 
Pedro de A ragón. No-ay chronica Cafte-

llana
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r. Apologia de » ^

U in aq u e ta l d iga, ni la ó u f a  del rom pí- cha,aunque fealarga m acho mas délo qu é 
m iento délas pazcs que d ize  en el cap. 56. dize la chronica d d  R e y  don P edro de 
fo l. Porque la g ü e ñ a  fe m ouio p or Caftiila en oprobrio del R ey  de Ca» 
culpa de r n  capitán de galeras de A ragón, ftüla» * ^ '
que tom ó dos b ate les , que eftauan en la >r 1 ' "  ' ' , / !
p !ayad eSan L u car.*y  el R e y  don P edro, ■ - ' L ' Ji/íofdltS* ~ !
que fe hallo prefente,le embio a dezir que 
no Los tomafle, pues eftauan en fu puerto; 
y el Capitán no lo quifo hazer, diziendo, 
que la gente q allí eftaua no eran amigos
del Rey de Aragón, y que por efto los ------  - *
poda tomar de buena guerra, y afsi fe nes Cü eferituras, y en papeles. De* 
íuc- r zirque eílo lohazccü oprobio del

;  ̂J .  1 ' Rey de Caftilla, es interpretarlo Saa
" JSÍOTdíeSm 1 1 / u  Cruz como Icplazc. v

t *.

ALargafe mas <£uriea, es porque 
tiene mas particulares rclacio-

AQm baila tambieh la rcípue- 
fía de la anotación ciuqnenta y 
quatro. Mas cambien es judo que ad 

uierta Sanca C ruz, como Curita dio 
también efla otra Caula. délos nauios 
de San Lucar.Pues que leculpa>Por 
ventura que con mny buena pruden
cia difeurrio defeubriendo las caulas 
mas imporcates?Loqual es cola muy 
principal en lahiftoria, y por cal la 
tiene Marco Tul lio, en el legando 
de Oracore,quando dize.Vulc etiam 

' hiftoria, quoniam in rebus magnis 
memoriaque dignis cófilia priftuun, 
deinde a&a, pofíea euentus expefta- 
tur: Se de conítlíjs fignificari quid 
ícripcor probct,6c in rebus geílis de
claran non folum quid a&umaucdi* 
dum tic: fed eciam quomodo:8c cum 
de euencu dicacur, ve caulz explicen 
tur omnes, vcl cafas, vel fapicntiar, 
vcl ccmcritatis, ; “ . / t

'  f >< t  _  f

r ; js; Santa C ru \. _
 ̂ ^  1 *. - . ^  . ' -

? i *i  ̂i

EN el cap. 1. alargofe <¡uritaa muchas 
mas cofas que dize la hiftoria del Rey 
don Pedro de Caftilla, afsicnlo que cm- 

bia a dczir al Rey de Aragón, como en la 
refpucftadcl dicho Rey*

v f > f t r v- í , í
'i ' ~ 1 1

Santa Cruz*,

D ize ̂ uritaen el cap. 2. qdeípues que 
el Rey de Caftiila fe tomo a Tara*- 

$ona,porque rto fe atrcuicron los del Rey ÜX 
de Aragon a fahr de fu fuerte a pelear coa 
e l: que defpues el Rey de Aragon falio 
de Magallon con toda fu fuerza de gente 
de guerra, con propofito de dar la batalla.* 
y que el Rey de Caftilla no la quifo cipe-* 
rar. Todo lo qualc&falío, y no 3y chroni
ca que tal diga, finó la fuya.* porque con- 
ficíla antes defto que fu Rey eftaua en 
cagona, y no ttmagentc parapelear.

*■  ^ 4

Santa
Santa Cruz,. H  ‘ 1 ■.

Uspazcl fe r^ K t r tomP,nucnto £  XlcIRcy dó Pedro quebráto la tregua,q, po la cania que tenemos di-, por el I-cgado eftaua dadaporvnañojfuc,
porque
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parque el Infante don Fernando fe auino 
con el Rey de Aragón fu hermano > y le 
boloio el cafttlio de lumilla>que amagar* 
nado el Rey de CaftiUa. Todo lo qualea 
fálfo,porque la tregua fe quebranto por 
el Infante don Hernando,y por el Conde 
don Enrique de TrafUinara, de que fu* 
pieron que el Rey don Pedro auia muer
to a fus hermanos, al rno en Seiulla, y al 
otro en Vizcaya^queerado luán. Y como 
ellos fupieron efto, el Conde dó Enrique 
entro en CaftiUa por la parte de $oria>y 
dcfhuyó muchos lugares * y don H ernan* 
do entro por el reyno de Murcia, y cercó 
a Cartagena, y hizo muchos daños en a*

3uella tierra. Lo qual íábido por el R e y  
on Pedrcspropufo de yr con fu exeretto 

a l R eyno de A ragó n , a  remediar todos 
eftos daños. . - ,  , ,

f " t \ * >
Santa Cruz,. *

D E  la enerada que pone del R ey  d e
Aragón en CaftiUa en el capit.ao.no 

haze memoria lachronica del Rey don Pe 
d ro , qcl ha dicho que tiene por buena» 
aunque efto d¿*e«nqa£to haze a fu pro- 
pofito, y en quantono, procura de no 
imitalla, y efto dize en el cap. 2 y. al prin
cipio. Y efte autor no dize de otra entra
da que el Rey don Pedro hizo, dóde ganó 
a Arcos, Ncgofta, Torrijo,y Montagudo* 
queeftauaaltjadocontrae! ReydcCaft*- 
ila, y otros lugares.  ̂ ^

^  ̂  ̂ j ^ ^ w

. . . Santa Cru%¿ - >r r
’í í ' * : - ‘

EN el cap.24.en fin del dize, que la ar
mada del Rey de Aragón íiguio a la 

de Caftdlahaftalacofta de Almena. Lo 
qual es muy falfo, porque la armada del 
Rey de Aragón,viniendo de la Isla de Ma 
Horca,vido la del Rey de CaftiUa,que efta 
ua j unto a Calpe,y como la reconouo, no 
ofo pelear con ella, y fe metió en el rio 
de Den»,do ama mucha gente de guerra 
de viia parte ydc otra del no, por le dar & 
uor.y el Rey de CaftiUa como efto vido, 
determino de y tfe con fu dota a Alicante,
y efto daca nuefteas hiftorus Caftfll^ 
ñas.

TOdo lo que relata enel capitulo 41?
es muy differente d é lo  que fe dize en 

la chronica del Rey don P ca ro d e  C aih - 
11a, a quien el d u e  qtic da mucho crédito.

j  *  k J  *  J  ► *  * -  -  ^

x • Santa Cruz. /■ f , j •*

EN  el capitulo 2. del R ey  don Pedro, 
digo de la chronica del R ey  don Pe

dro,libro 1 o. d ize, que eftando el R e y  d o  
Enrique íobre T o lc a o , le vm ieron emba- 
xid orcs del R ey  de F rácia ,  para aueiurfe 
con el,y  que trataron que rodas lasditfcré 
ciasque auia entre e l , y  el R ey de A ra- 
gon >las comprometiefíc*, para que fe  dó* 
terminarte dentro de cierto tiem po; lo 
qual juró el R ey  don Enrique,Stc. N o  <k* 
ze  tal lachronica del R ey don Enriqnc# 
lino que fe luzieron confederaciones y pa 
zes entre los Rqye«- ¿ ^

# a ■* **

Santa Cruz . -
i

'  -  1 j %

EN  el capitulo 47. dize de la offerta 
que e lR c y  don lu au de Aragon cm - 
b io  a h a zcra lR cy  don Enrique de C aftir 

J la,ylosconfejos q u eald ich o R eyleco v- 
bio paralas colasque a u ia d e b a zere n ia  
reyno. T o d o lo  qual no aym em oria en  
chronica deCaftiUa,quetalcrabia{Fc a  d e  
z ir , folo dixeron los embaxadores a  loc 
teftamentano$,qucprocurarten de hazer 
lo  que deuian a fa o ffic io , para que fien- 
do deedadel R ey don Enrique les hizici* 
fcm erccdes.

* *- ’ r . £ ti>‘t ' JP  ' * P- f*
Morales'. ' . ' .

P  N la anotación vcynte y ficie efc 
■^ta respondido a todas eftasochq, 
y fino fea Ja refpucfta de la anotadsn 
cincuenta y quacro. f 1 > k 

í —

I, O i
n t < S anta C rutZ ri

E N elfolio 3t2.capkvdo.tj. dize d<d 
Marqucfad» de V illéna , que fe quít¡6

1
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a don Peáro de Aragón sy quedó en Ca- 
ihlla. V illena íiempre fuelle Caftilla^y no 
4 c Aragón, como íiempre ha dicho»

Santa Cru&.

Ixvlj.

PO R las anotaciones dichas, y por o- 
tras muchas que aquí no van puertas, 

vera muy claro V ucftra Mageftad el in
tento que ha tenido Ocronytno de <jun- 
taen el haaer de fus libros, que es de erfa.1 

T w  , , car los Reyes de Aragón, abatiendo los
luán Manuel Villcna,quc la here ¿c caftilla,hazicndolosinhábiles, y de po 

do del Infante fu padre, mas porque co fcrj y  no mantenedores de fus palabras 
el Rey de Aragón pretendía fiempre cu las co&s que poman y prometían.

¡,. M orales*
J V *~

r 1 . ' J „ • J' f

YA hemos dicho, que era de don

tener juriíchcion, yícñorioen ella, 
por eflo Cunta haze deila cuenta co
mo de cofa dp Aragón. Pretendía el 
Rey de Aragón jariíHicion enVille- 
na, poraucrfcla fiempre reícruado, 
como parece en nueítra Chromca 
del Rey don Pedro,ano décimo cap. 
quinto , como ya acras hemos ale« 
gado. ■< j • r 1 •

n Morales.

i
“  ~  Sama C r u l  . ‘ "

* ¥

ES menefteraduertiren eítós annotacio 
ncs.porq el ha de pedir en eftas Cor-

tes de Aragon pnudegio, para impni 
tos reftantes libros: v fi fu Maseftad

nmir
no

T Os íéñores del Conícjo juzgaran 
■^conforme a íu gran prudencia, y 
al ver ellas anotaciones, miraran co
mo tienen muchas delías muy poco 
fundamento,y las mas mucha pafsid. 
Y tengo por cierto que aduertira fu 
Alceza cu cada vna por fí, y en codas 
juntas,lo que el fedor Docbor Coba- 
minias dignísimo Obilpo de Scgo- 
uia,auicndo leydo todas eftas opofi- 
cioncs de Santa Cruz,muy prudente 
mente dixo •. que aunque todas fue-

tos reftantes untos: y u tu magcitaa no verdad,y fe le prou’aran a Curica
eftáaduertido, por ventura fe lo conce- , * „ •> " « Y“nc*»
dera ,y los imprimirá , como ha hecho j?° baftauan para que por ellas fiict
eftos, y no fe podran remediarlas faltas le razón mandarle vedar fus libros, 
que tuuieren .- porque primero que aca Mas porque lo quemas agrauaSan- 
el pida príuilcgio, cftara Efpaña llena de ta Cruz,y mas auia de cargar a Ge- 
fus libros. ' j - j ronymodc<Jurita,fiafsi fueflever-

• TIA í  ' s ,,r - dad»« el intento que en efta vltima 
¡ „ JVLOTal€S. ’  ̂ >, anotación y en el prologo pretende

.■■.'.ír '■ f  que tuuo de abatir los Reyes de Ca- 
C  Anta Cruz condena ya los libros Itilla por engrandecer los Cuyos: por 
^  de f^urita que aun no ha vifto , y cfto lera razón descargar defto a Cu
los tiene por tales, que no merecen rita mas a la larga. Y afsi fe parecerá 
fcrlcydos. Mucho adeuinar es cftc, mejor fu ínteto muy díucrfo del que 
v de fuyo parece muy apafsionado. Santa Cruz fe perfuade. Dize Sama 
Y parece algo a lo que cuentan de Cruz, que quilo ^urita eníaícar los 
vn Iuez Portugucs.]¡)ixcronle:Scnor Reyes de Arag6,y que para que mas 
a vn Caftellano hemos prendido. El crccicflcn abatió los nueftros en to- 
fin cfpcrar pias,reípondio,enfbrqu£« das fus competencias: y ello dize 
lo, enforqaenlo.' Replicaron, no ha que prueua por todas fus anotacio- 
^choporquc.Siguió el Iucz,y dixo, ncs. Lo primero no vee Santa Cruz, 
SínoñfcZjUra,  ̂ ' j¡  ̂ 1. que muchas de fus anotaciones fon a

diucr-
y * i .
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diuerfos propofiros.y muy pocas to
can en cito? Y a las que tocauan ya 
particul armete,hemos en lo de atras 
rcfpondido , y en general facisfare- 
utos aqui. No trae mas razo que cfta 
Santa Cruz: y ella (ola era bailante 
para la condenación de Qirita ,fi fe 
Je prouara que el auia tenido tal in
tento. Mas un duda parece que fue 
muy diuerfo el que figuio: porque a 
mi parecer/u intento de f^urita fue, 
eferiuir vna hifloria muy entera y co 
piola de todas las cofas de fu tierray 
nación, Tacando de tinieblas, y de lo 
profundo del oluido muchas cofas, 
que no fe íábian,y dándoles 1 uz a to
das,para que fe pudieQé tener cum
plida y verdadera noticia deltas. Efte 
parece qne fue el intento todo, guar 
dando en el íiempre aquella ley mas 
principal,que deue fiempre confcr- 
uar la hifloria tan rigurofa y tan en
tera como Marco Tullio en el fegun- 
do de Orat. la p ro p o n e . Nam quis 
nefeit (dize) primara eflé hiflori^ Ic- 
gem,nc quid fálfí dicereaudcat,dem 
de,ne quid veri non audeat ,nc qua 
fafpicio gracix fie in fenbendo, ne 
qua fimulcatis. Eflo quilo verdadera 
mente, y ello fe propufo a íl miftno 
Corita,como lo mueflra la Ungular 
diligencia y afan increyble, con que 
tantos años ha trabajado en juntar 
los aparejos para fu hilloria primero, 
ydclpuescnpcrficionarla tanto co
mo en ella fe vec. Todo cito hizo 
para cumplir con la primera parte de 
la ley que no dixcflc cofa faifa , o 
incierta,fino muy cierta y auengua- 
da. Para alcanzar eflo, y paradefeu- 
brir la verdad en codo, pufo los me
dios ordinarios, y bufeo otros ex
traordinarios y exquifítos, quales en 
otra ninguna de las Efpañolas fe po
dran hallar, y en muy pocas de las 
latinas y de otras lenguas ( por muy

diligentes que lean) feparecen. Con 
la íegunda,ae no dexar por dezir co» 
ía que fuelle verdad, encubriéndola 
por algún rcfpcdo particular, cum
plió cambien muy euteramente:y to
do vino a parar en manifcflar fu ani
mo bien ageno de todo amor que le 
per/uadicflefáluarvoas cofas >níde 
aborrecimiento que le for^aúe acón 
denarotras. Afsies eflo,yafsi ella 
dicho en general, lera rnenefter que 
feprueue de aqui adelante en par
ticular: y quando fe hiziere fe vera 
claroquenipenfoen como engran- 
deceriafus Reyes, por afHcion que 
les tuuieflé, ni como abatiría les nue 
Aros , porque comparados con los _ 
Tuyos aquellos parcciefleu fuperio- 
res, y mas fublimados •, antes al con
trario , muchas vezes deshaze los 
fuyos, y los fujeca a los nueftros, y en 
general refiere muchas cofas mal he 
chas de íus Reyes»afeándolas como 
merecen, fin que feñale fino muy 
pocas viciofas, y dignas de repre- 
henfion de los nueftros, y en ellas 
no fe detiene en acriminarlas,como 
haze en las de los (ayos. Digo que 
en comparación de los Reyes de Ca- 
íliila, muchas vezes quando la ver- ' 
dadlopide,losleuantay fublimafo- I 
bre los Aragonefés, y fuera de com
paración dize de los Reyes Arago- 
neícs con toda libertad fus malos he
chos con largo difeurfb en acrimi
narlos : y de los Reyes de Caftilia 
dize algunas vezes, y cftas muy po
cas , fus errores, fin detenerle a en
carecer de propofieo fu culpa. La 
comparación de vnos Reyes y otros» 
no la ay mayor,y donde mas lepue* ¡ 
da parecer la fuperioridad y ventar 
ja de feñorio , que quando eferiue 
aquellos tiempos en que los Reyes 
de Aragón fueron fus vafláUos de 
los de Caflilbu Pues efte como lo

cuente
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cuenta (^urita» Yo lo dire, y no du
do fino que elpantara a los que lo 
pyeren. El principio dcfta fujcciou 
y vadallage de los Reyes de Aragón, 
fue quando el Rey don A Ionio el 
Sexto que ganó a Toledo hizo fus 
fabdicos y feudatarios al Rey Don 
Sancho de Aragón, y a don Pedro 
fu hijo. Pues deíto ninguna mención 
ay en Chronica de Cartilla, ni en el 
Ar$obifpo don Rodrigo, ni en la ge
neral hiftoria, que fon los dos au
tores que lo auian de contar, no fe 
hallara, ni aun ¿ola vna palabra de 
efte hecho. Solo ^urita lo cuenta ,y  
lo faca como el dize de antiguas me* 
morías de fus Reyoos , para muy 
grande gloria del nuertro. Porque 
en que le la pudo dar mayor (^uri- 
ta,queen contar vna cofa como cfta, 
fuphendo el dcícuydo de todos nue- 
ftros Chroniílas que lo callaron'' No 
fe, (i (Jurita no lo quiíiera dezir, fí 
tuuieramos de otra parte alguna no
ticia dello: y vna vez lo conto alli, 
y otras muchas lo refiere adelante 
en muchos lugares. Continuafe def- 
pues, ymanincrtaíc mas efte vaúa- 
Hagc del Rey de Aragón en el Rey 
Don Ramiro, quando el Emperador 
don Alonfo légano a Caragoga y Ca 
latayud, y los otros lugares. Pues co
mo cuenta efto £urita? Quan fenzi- 
Uamcnte refiere como fe gano en
tonces el Señorío? Quan enteramen
te lo funda-' Que tcílimonios trae de 
como fe confirmó y fe continuaua; 
El Argobifpo don Rodrigo , ni el 
Rey don Alonfo, no lo dixeron tan 
enteramente en general, como el lo 
trata, y en las particularidades no fe 
puede dezir la ventaja que les haze. 
El dize los nueuos tratos que fobre 
ello fe truxeron,los afsientos que fe 
tomaron, el cuydado con que aque
llos Reyes Aragonefes lo cumplie

ron : y el atención que tenían a man
tener fu vaflallagc, y hazer las muc- 
ftras y reconocimientos que por el 
deuian.jRcficre como venían al lla
mamiento de los Reyes de Cartilla, 
como fe hallauan en fus cortes, y co
mo 1c feruian en fus guerras. Que 
mas quiere Santa Cruz en efto-' Co
teje lo que eferiuen derto el Argo- 
biípo don Rodrigo, y la hiftona ge
neral que lo tratan,y no hallara mas, 
y aun algunas vezes no tanto como 
el relata. Sola vna cofa quiero que 
conlidere Santa Cruz de todas ellas: 
y es como cuentan nuertras chroni- 
cas, y como refiere (^urita el fujetar- 
fe el Principe don Ramón al Rey 
Don Sanchoel deOeado. Pidoleque 
mire con quanta mas particularidad, 
y quanta mas excelencia de nuertro 
Rey y fugccion del fayo cuenta ello 
garita. Lo primero el Arcobiípo 
don Rodrigo no lo trata, ni aun hizo 
íi quiera mención dello. Trátalo la 
hirtoria general, mas muy breue- 
mente, y con tanta generalidad co
mo parecerá viendo fus palabras,quc 
fon ellas. El Rey don Sancho fue a 
demandar ai Rey Don García de 4 y‘ 
Nauarra fu fuegro, y al Rey de Ara
gón, que le conocicflcn el valla! la- 
gc que reconocieran a fu padre el 
Rey Don Alonfo , y ge lo guarda
ran E el Rey de Nauarra, y el Rey 
de Aragón quando ello oyeron al 
Rey Don Sancho, non ge lo quific- 
ron negar, antes ge lo dieron muy 
bien, emuy de llano , fin otra con
tienda, e contrariedad, c otorgaron ' 
fe alli por fus vartallos. Cunta lo 
trata tan a la larga, que ferafaftidio Li-' 
referir aqui todas fus palabras , alli 
las podra ver quien qmfiere. Baila 
para nuertro propofíco que conclu
ye con dezir , que el Rey de Ara
gón hizo omenage comofubduo al

Rey
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Rey de Cañilla»y qüedó, que Yer- 
nia,quando 1c llamañe a fus cortes, y 
que temía vn eftoque dcfnudo ante 
el en fu coronación. Con eífcs parti
cularidades tan honrólas,y prehemi- 
nentes paranueftro Rey,cuenta <£t|- 
rita el vaflallage q le preño el Tuyo. 
Pues que mas le pueden pidirífino (j 
cuente vna cofa tan feñalada del Ser 
ñorio del Rey de Caftilla,fobre el de 
Aragón* de la qual dos chroniñas ta
los pudieron eí'criuir.y el vponohi1- 
2o mención alguna dcllo,y otro traed 
tan poco, que II (^urita no fe eñrema 
ra en tantas particularidades, le le 
perdiera a nueñro Rey,y íé le queda 
•ja enterrada en perpetuo oluido to
da fu gloria en cite cafo, -> / ■, >

-. i Parece que fe dexara vencer en 
efto Santa Cruz, y dirá, que.no ay 

. duda en ello , y por cffo lo confiella 
de buena gana. Afsilo ha de hazer 

• de fu gana , o forjado, pues, fue 
tanto lo que jyieft.» h«o Zurita > y 
loque en otras.cofas femejantesfe 
alargó, que en Aragón le han acha
cado, que fue muy Caftellano. Mas 
diré toda via Santa Cruz, íjue ay 
otra comparación del Rey don Alón 
fo el Sabio, y del Rey don Iaymc de 
Aragón, donde ^urita deshazc al 
nueftro,ylcuantaalíuyo. Yaquan- 
, do trató en las anotaciones defto 
le i;efpondimos , y agora tornamos 
a dczir, que no aura ningún Arago
nés que compare al Rey don lay- 
mc con el Rey don Alonfo en le
tras, y en liberalidad, que no le de 
al de Cañilla mil ventajas: mas no 
ay Cañellano ninguno de buen juy- 
zio,yquepcfe las cofas con verda
dera cftimacion , que haziendo la 
comparación en vna grandeza y au- 
thondad digna de vn Principe, en 
fortaleza y conñancia,de que fe for
ja la magnanimidad de los Reyes, y

■*» Vn valor Real, con qué fé mían 
-tiene elreyno en reputación, y los 
fubditos perfeueran en fujccion v re 
u eren cía; que no vea, que Ce cftrc- 
roa tanto el Aragonés $ que no pue
de mieftroCaftcUano.parccerle de
lante. Sino véamós,quantas vezespi 
dio ayuda el Rey don Iaymc a fu yer ■ 
noíNinguna. Quantas vezes fe le me ’ 
ño por las puertas, a el don Alonfo? 
Muchas, Qual le crató, el Rey don 
Iaymc con ius.Vañallos grandes y pe '

3ueño$? Teniendo los íiijetos y obc- 
iencés,con rcípt&o de íu Magéñad' 

y grandeza. Y el Rey don Alonfo. 
Menofpreciandolelos Grandes > dc- 
fobedeciendole los menores,deíaca^ 
tandole, y alborotando fe le todos.£l 
vno tratauafus negocios con grane., 
dad y feñorio: el otro ninguna maña 
fe fabia dar en cllos;El vno ponia cf- 
panto con fu grandeza, el otro dauá 
puerta con fo facilidad a poco rcípe- 
do. Tcblauan los enemigos del vno, F 
y los amigos lo reueronciaua, al otro ' 
los vnos y los otros lele atreuian. El 
vno con ia fama de fu Grandeza, po- ; 
nia amor y temor en los íbyos, y en 
los eñrangeros,el otro, ni aun en fus 
hijos y hermanos no íábia poner coa fc'~ 
cierto Aíuere el vno enla cubre defu 
gloria,y cnfal$amicro:mucrc el otro 
delecho y defpoflcydo,metiendo loa " 
Moros de alinde en Eípaña, para de- " 
ftruyrla.Pucs porq quiere S. Cruz, q 
no cftime aqui a fu Rey (^urica,y lo le 
uáte,y enfalce c5 vcrdadjQuato mas 4 
qefto haze fiemprefin pcrjuyzio del 
Rey do Alófo, fino quádo la hiftoria 
pide for^ofo, q fe diga k  verdad en '* 
cópctenciaiy aun entóces lo tcpla tií 
to,como fe parece por lo pocoq ha« , 
lió S.Cruzpara traer por exépIo.Y íl 
íucedioafsientdces,quehuuieíIeen , 
Cañilla y en Aragó dos Reyes tan di 
ferentes en todo, que colpa ñeñe el ’

c hifto^
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cap 53.

Apología de
biftoriador, que aúiendo de hablar 
de ambos, dixo lo que padaua, por 
nodexarde tratar verdad en codo1 
-Ello ay en aquella comparación: en 
otra fe agrauia también Santa Cruz, 
que es ladel Roy do Pedro el cruel, 
y el Rey don Pedro de Aragón. Y 
aquí ay dos colas que le opone a <Jn 
rita, la vna en las caulas de la guer- 
ra,y la otra en la profecucion. En las 
caulas, ya diximos, que Curita con
tó la que nuertra chronica, y des
pués dixo otras can en culpa del Rey / 
de Aragon,como del de Cartilla. En 
ia profecucion no reprehende nada 
Sanca Cruz,lino con dezir, quenue- 
ftra chronica dize otra cola q lo que 
las de Aragón: y a erto ya diximos, y 
todos lo veen,laobligacion que Zu
rita  tiene a feguir las Cuyas en erta di 
ueríidad. Y fi alguna vez carga al 
Rey don Pedro de Cartilla, es en fus 
ñeras crueldades,adonde ningún Ca 
ftcllano ay que no lo culpe muy a£ 
meramente,y lo abomine.

Y para que Santa Cruz no fe fati
gue tanto, de q Curita afee las cofas 
deJRey do Pedro,y no fe lo atribuya 
a odio c5 los Reyes de Cartilla, no le 
pedimos mas, fino que, como luelen 
dezir,buelua la hoja de acras, y mire 
Jo q^urita dize, y celebra del Rey 
do Alólo fu padre del Rey dó Pedro. 
Alli vera fi era odio q tenia con los 
Reyes de Cartilla, o fuerza que le ha 
zia la verdad, para contar los malos 
hechos de algunos dellos. De la bata 
lia del Salado dize. Fue en ertedia 
muy feñalado el esfuerzo ygrade ani 
mo y valentia del Rey de Cartilla, y 
verificofe biclo q el dixo, animando 
alos Cuyos,q vio quien eran fus valla 
líos,y ellos qui¿ el era:porque cierta
mente las hazañas de íu perfona,y de 
muchos muy principales Ricos hom 
hrcs,y Cauallcros qconclfchallaró,

fueró dignas de inmortal memoria.
Del cerco de Algeziradizcdcfpues 
afsi. Mouiofc tabié por la g rí famay 
gloria que en erta guerra adquiría el 7*
Rey de Cartilla,el Rey dó Philipc de 73* 
Nauarra,&c.Y poco mas abaxo.Fue 
el cerco de Algczira vna de las feña- 
,Jadas cofásde aqllos tiepos,adóde có 
currieró codas las fuerzas y poder de 
los Moros de Africa, y del reyno de 
Granada,y la pujaba del Rey de Ca
rtilla,y de todos fus reynos, cuyo cf- 
fucrco y valor incitó diuerfas nacio
nes a feguir ella guerra: en la qual el 
fe fcñalófobrc codos, en el animo y 
valetia de fu perfona, ponifidola a to 
do trace y peligroiy fe padecierÓ por 
los fuyos,por mar y por tierra,grades 
necefsidaaes y miferias, y todo fe re- 
uencio por el lingular esfuerdo y con 
ÍIScia de aquel Principe. No dize tan 
to,ni pudo dezir mas Ferna Sánchez (
' de Valladolid,que fue muy gran pri- 
uado deftc Rey don A Ionio, y es el 
que eferiuio fu chronica,fegun pare* 1
ce por buenas conjeduras.

Poco a poco nos hemos entrado fin 
féntirlo,en la otrafegunda parce que 
propufimos, dóde queríamos tratar, 
no délos vnosReyes y délos otros en 
cóparacion,íino del bien que úrica 
dize délos buenos Reyes deCartilla» 
y del mal que dize de los fuyos, quan 
do por fus errores y vicios lo mere
cí. Erto fegundo dexaremos para lo 
poftrero, ligamos agora tras erto del 
Rey don Alonfo lo demas q dize de 
los otros buenos Reyes Candíanos 
con excelente alabanza,y mamñerto 
dedeo y affició de publicarla,engran
decerla,y enfaldarla. Y cierto barta- 
ua erto folo que dize tan encarecida* 
mente del Rey don Alonfo el Onze- 
n o , para prouarfe bien como cele
bra nuertros Reyes (Jurita,fin lo que 
dize déla gródeza del Emperador dó 

. Alón*
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Ambrofio de Morales. 24
A Ionfo de laefperanqa dclReydoú 

Li.z.c.io Sancho el delicado de la cordura* 
¿j.i .c. 80 prudencia, y bondad de la Rcyna do 
íi.z.c.60 na Berenguela, de lagloria que le 
^*•3 c'l 7 en el venciniienco de las Ña

uas, tn  la roma de Cordoua, y en la 
conqulftade Seuilia.y defenía de AI- 
gezira, y en todas las otras buenas co 
las, que nueftros Rcyts hicieron. 
Pues lo que dizedel Rey dou Fer* 
nando el Santo, quien lo pudo mas 
honradamente encarecer» Falleció* 
dize en la ciudad de Seuilla el Rey 
don Fernandó * que fue vno de los 
mas excelentes, y valeroíos Princi
pes, que en Efpaña antes del rcyna* 
ron, &c. Pues porque fe vea mejor 
que quandodize mal de los malos* 
lo haze forcado con el dedeo yobli- 

. gacion de dezir verdad. Oygamos lo 
que dize del Rey donEnrique el vie
jo,tras aucr dicho mal de fu herma
no el Rey don Pedro. Murió en cfte 

h b .io .c á  añ(jjdizc,cl Rey don Enrique dcCa-i 
/ir. ¿4. ftiüa,el qual fue vno de los mas íeña- 
' J lados Principes que vuo,antes,y def- 

pues: pues por fu valor, y gran couf- 
tancia, y prudencia conquiftó aquél 
Rcyno: y lo que fue de tener en mas, 
los ánimos, y voluntades deíusfub- 
ditos, que le amaron,y fíruicron, co
mo fi lo vuicra heredado por legiti
ma fucefsion. *- i ‘1 - - ‘

Ello baile,aunque fe podrían feñá 
lar otras muchas cofas,para q fe entic 
da como traca ^urica de nueftros 
Reyes Cailellanos en comparació, y' 
fuera della agora veamos lo vitimo q 
propuíimos,como dize de fus Reyes 
con toda claridad, y encarecimiento' 
)o malo que en ellos aúil Y en ello 
bailara traer las palabras de ^urita, 
que fin mas tratar dellas, moltfaran 
muy claro todo lo que hemos pro
puedo: y comentaremos por el Rey 
D.Iayme, decuyas ai^ban^as feagra-

uio tamo Santa Cruz.Vna falta <j efte 
Rey tenia de comunicad muchas mu 
geres,afsi por vía de matrimonio,co
mo fih cfte color,^urita lo refiere en 
muchas partes: y particularmente lo 
de doña Berenguela Alfonfo lo cue
la mUy clafo al principio, y defpues 
dize dello alsi.Murio doña Bcrégue- _. .
la Alfbníb* c6 la qual el Rey algü tic- ‘̂ 'c' 7 
po viuio cu pecado:y era tan publico 
quefegun en fu hiftoria fe dize,le lia 
mauae!,el pecado de laBerengucla. - -  - 

• Del Rey don Alonío de Aragón - - - , 
que fe llamó Emperador,y murió ío- Li.1x.4ja 
bre Fraga dize. Otros cfcriucu que * 1 * ” 
fue refeatado el cuerpo, y que por 
auer fido demahadamente atreuido 
en ocupar los bienes* y theforos de 
la Igleua, fue caftigado de mano de 
nucltro Señor,■ con tal fia como 
cfte - , ./i 1 ■ *"

Del Rey don Pedro el Quarto ef- 
criue muchas colas, yrouy terribles 
de fu ferocidad y afpereza, y malicia. 
Maltrató mucho, y quilo dcftíuyf á 
la Rcyna doñaLconbr fú madraftra,y 
a fus hijos los Infantes do Fernando# 
y don luí. Muchas vezes lo enera 
rita,y loafcá,y'loacriminaquantoes , ,, \  - 
pofsible.Y entre las otras dize tibien *
ellas palabras. Mas aunque era noto* 
rio,queeJRey no defleaua cola mas* 
que la ruyna¿ y perdición de fu ma- 
draftra, que fue vnaPrinCefamüy ex 
cdeñte, y de gratl valor: y por todas 
las vías pofsibles pro¿uraua deshe*
Sedar á fus hermanos ? Rcípondió á 
ellas demandas que lamifma volun
tad tenia entonces de honrar, y aca* 
tar á la Rcyna, &c. Y al cabo dca- 
quel Capitulo dize . Dellas ref* 
pdeílas fue muy defeontento’ áqtiel 
Cáliallcro, y fe conocio bicn,q fi el 
ReydeGaílillano cílüiJieraóclipa- 
do en lagüerta* &ic.'t]c6uirticfala . 
poder y huertas Corrí el rey d Arago

e z por-
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porque las colas fe encaminaron al 
rompimiento, por la afpcra condi
ción del Rey de Aragón. Otra cola 
hizo elle Rey don Pedro muy fea, y 
muy indigna de vn Principe,que fue 
dexar maltratar, y defpofccr al Rey 
de Mallorca Ai cufiado# del Rey de 
Francia,y acabarlo el de dcftruyr del 

' tododclpues. Eftotrataffuritafiem 
pre con tanta infamia,y afrenta de Ai 
Rey,como parecerá en fus palabras. 
Pero cfto facedio de manera, que fe 
yua ya encaminando ia perdición de 
aquel Principea gran culpa del Rey 
de Aragón, que entendió que auia 
para ello buena ocafíon. porque con 
Solo dcclararfc por el, fe remediauaa 
codas fus diferencias, y el Rey de 
Francia no cftaua en tiempo de em
prender guerracon ellos, cftando co 
formes: y affi embio el Rey a dezir 
al Rey de Mallorca, vGmdo de gran
de aflucia. Y todo lo dema$ que allí 
profígue, para que mejor fe entien
da la maldad deftc Rey en delámpa- 
rar afila fu cufiado, y muy cercano 
pariente. Y poco dcípucs te entien
de mas a Ja ciara, diziendoafli. Pero 
quien confiderare lo que en efte ne
gocio fe Aguio ,y lo que auia prece
dido,y la naturaleza del Rey de Ara
gón, y las caufas que el mifmo relata 
en fu hiftoria, del procedo que fe hi
zo contra el Rey de Mallorca,enten
derá , que en ello interuino tanto 
dolo y malicia, que no folo no fe pu
fo el Rey a remediar el daño, que fe 
temía, pero fue cauíá que aquel Prin 
cipe por huyr de vn peligro dielle en 
otro mayor, y fe perdiefle. Para que 
ello fe entienda mejor ante codas co 
fas (edeueprefuponer por cierto. Y 
todo lo que muy a la larga {lili táurica 
refiere para mas culpar a Ai Rey en 
hecho tan maluado.Otra vez dizc de 
fto. Mas en lo que tocaua al Rey de

Mallorca huuode parte del Rey de 
Aragon mayor malicia, Acodo muy 
fabido, que con no mayor detnoftra- 
cion que el Rey hizicra co el Rey de 
Francia A: tomara en aqueja différé 
cia aigu honefto medio,pero el odio 
y ambición lo desbarataron todo. Y 
A huuicflcmos de traer todo lo que 
Çurita cuenta y encarece en eftade- 
ítruyeion del Rey de Mallorca, (cria 
nunca acabar,por efib dexandolopa 
ra que lo lea quié quiAere todo #pa£> 
Airemos adelante, cL

Sigue luego la guerra q efte Rey 
don Pedro de Aragon tuuo con el 
Rey don Pedro de Caftilla,es hermo 
foel difcuríocon que Çurita proA- 
guc las caulas defta guerra,y en ellas 
culpa tanto a fu Rey, que dize del e- 
ftas palabras. Y aunque nueftro Rey 
As juftifica mucho en Ai hiftoria délas 
caufas de la guerra, y encarece la 
crueldad de fu aduerlario : el no fue 
el mas manfo y benigno Rey de fus 
tiempos: y fuera grande alabanza fu- 
ya, que con razón no pudiera tam
bién fer notado de demasiadamente 
Atuero y crue),como lo fue el Rey dó 
Pedro de Caftilla. El vno y el otro 
cruehfsimamcnte pcrfiguicron a fus 
propnos hermanos, halla la muerte: 
y aunque el Rey de Caftilla fe fcñalb 
fer de animo mas fiero y cruel en la 
forma que cuuo en derramar tâtafan 
gre illuftre de fus naturales,fuera de 
la orden, q difponian las leyes de fus 
reynos. el nueilro no tuuo aql lugar 
de períeguir a los fuyos con aquella 
fuperiondad, viéndole en tanta afren 
ta,y peligro: y no fe A fue mas perni- 
ciofo y terrible que fu aduerlario,en 
el modo que Aguio de exccutar Ai 
yra con color y voz de jufticia, no lo 
Acndo. % i > ( ! 1 '

Ella otra crueldad maluada de. 
ftc Rey de Aragón, en dexar macar#
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o mandar matar al Infante don Fcr- des de Ribagor^a , y Tradatrvara: y 
nando fu hermano.£uma la acrimi- que dielTc la (emenda el Rey ,con 
na con todo edc cncarccimicmo.Rc tanca nota de wgraticud*a quien cftc 
ulco defte tan grauc, e inopinado ca cauallcro hizo tan (chalados ícrui- 
0 Sran ĉ infamia contra la períona cios, y que le cometiere la execucio 

del Rey, porque el Infante era muy dcllaal Infante don luán,a quien me 
buen Príncipe,v de gran valor, y tc~ nos razón era,pues 1c ama (ido encar 
nia muy principal edado eneftos rey gada íu enanca dcfdc que nació, y Je 
nos,y muchos canalleros, afsi Arago tuuo encomendado por fus padres,y 
nefes,como Catalanes,y Calíchanos fue fu ayo , fiendo otficio que tiene 
le feruian, y feguian en la guerra j y tanta femejan^a con el amor, y po- 
cra comunmente amado de todos. y der paternal. Noíolonoíe conten- 
corno facedlo en tal coyuntura (u tó el Infante con ello* pero como en 
muerte,y fue tan aborrecido del Rey premio de fu maleficio, no pallaron 
fu hermano,por las cofas paliadas, y muchos días que le dio el Rey fu pa- 
cncrcel, y el Conde don Enrique a- dre el Condado de Oíona, y el Viz- 
uia grande cnemiftad, poniendo en condado de Bas  ̂ fiendo el Vizcon- 
ello las manos el Conde, fe tuuo por , dado de tiempos muy antiguos del 
muy confiante, que toda la culpa fue patrimonio de la cafa de Cabrera, 
del Rey,y que con cdaocafion 1c pro Huuo otras dos circunftancias a mi 
curaron la muerte. „ juyzio dignas de confidcrar, que el

Mando también matar cftc Rey principal afleflor y mimftrodcaqucl 
con edraha crueldad a don Bernal- juyzio, fue el ludicia de Aragón, in
do de Cabrera, <Jurira lo encarece ta tcruinicndo en el Como Confejcro, 
to,que aunque el hecho de fuyo fue /¡endo el principal recurfo en ede 
de grandifsima infamia para el Rey, rcyno, para las violencias y finjudi- 
para íu muger, y para el Principe fu cías; y que también aífidicdc a eda 
hijo,mas coda vía có la furia que cauía el Arcobi/po de Carago^a, y 1c 
rita lo afea,y lo encarece,lo hazc pa- facaflcn de l'u cafa para el vltimo fu- 
rccer mucho mas abominable. Algo plicio, cafi como de lugar fagrado, 
cslargo^nascs tan lindólo qucdizc, fiendo guarida ,a donde los malhc- 
y hazc tanto al cafo,dczirlo aqunque chores le íuelen amparar de la mucr- 
fera bien no dexaHo. Edc fin tuuo te. Verifico vn cafo can fcñalado, y 
donBernahlo de Cablera teniendo notable como edc bien cxemplar- 
el mas principal lugar en la priuan$a mente el prouerbio vulgar, con que 
y confejo del Rey,que otro ninguno: demas antiguo que lo dede tiempo, 
y fiendo de cafa tan dluftrc , que no fue notada nuedra nación, quede- 
ama otra de mas calidad que ella, clara (cr conforme a fuero dcílcrcy- 
ni mas principal de ninguno de los no, darfe mal galardón por buenos 
Ricos hombres antiguos de Catalu- fcrmcios. porque no fe yo en cdos 
ña,ni de Aragón. En lo qualconcmv rcyno$,dehombrc tan principal,que 
rieron cofas muy feñaladas y dignas mas fcñalados feruicios huuicdc hc- 
dcnotar Lo primero, la confpiració choafu Principe,antes, ni defpucs, 
que huuo contra el entre tales Pnn- y que tan ¡ojudamente, y con tan 
cipes,como fueron el Rey de Ñauar malos y peruerfos medios padccicf- 
ra y la Rey na de Aragón  ̂y los Con- fe en pago dcllo tal muerte. Aísi cra-

c $ tay

Ambrofio de Morales, 2;
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Apologia dé
ta, y maltrata <£urita las cofas dcvn ñores del Real Confejo lo puedan 
Rcyfuyo, que nene porque ícr mal- juzgar* mejor informados, y todos 
tratado. afli leuauta los nueftros en los cuerdos lo entiendan, pues, co- 
comparacion, y fuera della, afsi cum mo deziamos, ha muy bien baila.
pie con las leyes dclahiílona,afsi 
manificfta fu motiuo, y íu fin en ef- 
criuirla. Y íi todo eflo no baila a San 
ta Cruz, para entender, que fue cíle 
fu intento, bailara, para que los Se»

do,paraquc en Aragón fe juz
gue , que purità fue 

muy Calle- 
llano.
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CARTA DE GERO
N í M O  C V R I T A ,  P A R A  AMB RO-

r* SI°  DE m o r a l e s , e n  a'g r a d e c i mi e n- : \
'  '  T O  D E  S V  A P O L O G I A '  '  - " ; '

• „ 1 ' 1. : i . 1 - .. .'  . * ’

M uy magnificó Señor.

°  ^  & w puedo, m [abre refpondtr a la merced que de v, mcr*
ced he recibido, en tomar tunde proposito la di finja de mis hhos, 
y defti verdad y crédito Jo de xare para hatillo con mas ejhtdw, 
pues aunque en ello fe emplee todo mi caudal, y el de mis amigr<, y 
valedores , no baflare con gran parte a fati'fa%i.r a ¡o menos que 
en ejlo quedo obligado , por el cuy dado que v m. hi tenido , que 
m  verdad nofutfje tan mal tratada, por vn hombre tan ign̂  r\n* 
te y atremdo como es ejle. Porgue puejio que tas gentes je yuan ya 

dtfenganando,y conocen bttn a efie hombre, porto que ama ¿«Imtdo fu malicia, entre los 
que no fe acaban de dejengañar, teman ejlos mis libros harta necejstdad de que los ampa- 
rajje vna ptrjcna de tantas letras,y de vnjuy^io tan excelente, y libre;y conejlo de tanta 
candad* <¡***/# de U fngecion en que ejlan, na digo mis libros, que valen poco; pero
ios que lo valen y merecen. De mi digo ciertamente, que m pudiera dejjear mayor vengan- 
qa ru otra fatisf ación, que el ttjhmomoy autoridad de lo que a v. m. ha parecido, J£un * 
que como digo, tflos Señores loyuan ya entendiendo, con el parecer que ¡os días pajados dio 
il ftnor Ve élcr Pae\, a quien fe ama remitido, de lo qual, y de lo quefol re ello fe proue) ere 
eutfire a v,rnm mas ¡arg*mtnte,y me yre abefar a v,m, las manos ,e informar mas tnfar 
muar, pues agora no lopuedoha^r con el cumplimiento queyo deffeot Ntitjlro Señorguar 
«4e y prcfptre la muy magnifica ptrfona de v, m. con el acrecentamiento de tfiado que mere- 
ce. Dt Madrid a xxnq* dt Nomembre, dcM. D. LX11II,

* -   ̂ t
j i ► » ■- i -  j  >

Béfalas manos de v. m. Su muy cierto fermdor '

Geronymo Cunta.
* ¿ * \
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AVI ENDO EL
CONSEIO REMITI

D O  A L  D O C T O R  I V A N  P A E Z  D É
Caftro,remetó los Armales d e r r ita , e infór

mate fobre ello: informo dando el
parecer que fe íiguc. ~ ~ ■

* ‘V'
* + *K I 4

' i » ' " -  <  - ' rMuy alto3y  muy Poder ojo Señor. : ' '  ' ‘
, > * ' r;* *

L Do£tor luán o litio de algún pueblo, o rio, o eñ 
Pacz. de Gaftro nombres proprios de algunas perfo- 
Chromfta y Ca- nas>o en lacuenta de algún ano, y en 
pellan de V. Al- cofas femejantes a ellas, no dexaria 
reza dize: q por defer ignorancias deícuydo.-mas no 
mandado de V. para traerfe a ellos cílrados, para que 
Alteza, ha viílo por ello fe veden buenos libros, ni 
las anotaciones es tal incencion de V. Alteza: aun

que fe efcriuicron contra los Anales , que es mucho de marauillar que elle 
del Reyno de Aragón que Gerony- cenforcn tanto numero deanotacio- 
mo^urua contador general del San nesno acertare en cofa de quantas 
to Officio de Jalnquiíicionde aquel - — -
Reyno , publico los dias pallados: y 
cierto fon indignas de aucrfe prefen 
tado en tan alto tribunal. Porque pi£ 
fa,quc quando V. A. mada examinar escrito, o por palabra, que fea bien 
vn libro,quicrequefc veafi en el fe . comedido: mirando que habla de
contiene alguna cola efeandaloía co lante de V. Alteza, porque oíFende

dize. También es cierto fer inten
ción de V. Alteza: que quando elle 
tal a quien fe cometió femejante exa 
men viene a hazer la relación por

tra la Religión , o contra el cílado 
Real,o contra el buen gouierno de
ltas Reynos:y juntamente 11 el tal li
bro tiene algún prouecho, porque 1¡ 
es inútil,como los libros de burlas y 
vanidades , mucha razón es proueer 
que los fubditos de V. A. no gallen 
fus dineros y tiempo en cal lecura. 
Mas il el autor errafle en el nombre,

mucho y parece mal, dczir, ello es 
mentira,cita es falfedad,y por lo me 
nos merecería fer reprehéaido. T o
do lo demas en que cite cenlor yer
ra en fus cenfuras fe puede reduzir a. 
cinco cabos, que fon palsion, prc- 
funcion, falta de hiíloria, falta de 
Cofinografia,malicia en multiplicar 
colas fuperfluas.

En
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Enloque ycrr* por 
. pafsion. ; ;

P R I M E R A M E N T E  el au- 
tor deltas anotaciones fe mucf- 

tratan apafsionado contra Gerony- 
mo (^urua, que en el ña de todas e- 
Uas condena los libros que Curita 
tiene por publicar y aun por ef- 
criuir: y con gran cuydado aduierte 
a V. Alteza, que fe prouea como no 
íe le de priuilegio en las Cortes de 
Moncjon, para imprimir lo redante 
de los libros, diziendo que no fe por 
dran remediar las faltas que tuuie' 
ren. Ciégale tanto cite vicio de paf-, 
fion, que reprehende a C^urita por« 
que alaba algunos hechos de los Re« 
yes de Aragón, no entendiendo que 
lemejantes colas fuelen los Chroni* 
ítas C hriftiau osalabar aun en les Qen 
tiles, y noconfidcra que los Reyes 
de Aragón dequjet} fe eícriuc, Ion 
vna, rnrnna cola por lángre con los, 
Reyes de Canilla. Otras vezes fe 
enoja li Zurita eícriuc alguna epía 
q no rcfulta en loor de fus Reyes, de 
manera, que qo le coplíente dczir 
mal,ni bien dcllos: loqualnole de
xa mirar fu mucha pafsion. ., •} ,
, E N  el Prologo dize, que (Jurita 
fe entremete en tratar de los Reyes 
de Nauarra y Cartilla,y Lcon,y Por
tugal , que reynaron en el tiempo de 
los tales Reyes de Aragón, y de o- 
tros Principes. Bien fe vee , que la 
palQon le hizo dczir ello: porque co
mo fe puede eferiuir biliaria de vn 
Reyno, fino fe trata de los Reyes y 
Principes,y Señores con quien los 
del tal Reyno tuuieron guerras , ó 
tratos de paz y alianzas ? y ello le hi
zo alli dezir > que en lo de la compa
ñía de los Catalanes hazia de vna pul 
gavn Elefante, imitando como el

l1 *

habla a Pedro Tomich. No auienda 
eferito el dicho Pedro Tomich pala
bra de aquellas colas. > --J ■ O

IT  E M , en la anotación iiij. di
ze , que declara mal la Prouincia de 
Cantabria. Con la pafsion ,no mira 
que táurica no trata de propolito de 
aquella región : aunque dize que 
Ebro nace en Cantabria fíguiendo a 
Phnio.

I T  E M , en la anotación v. dize: 
que (júntale eícufa en el Proemio 
de no eferiuir colas muy antiguas, y 
que deípues ligue autores íábulofo$¿ 
y con la pafsion no vee que los 
para reprobarlos, j - ¡ •- .

IT E  M , en la anotación vj. ío- 
bre la entrada de Cario Magno , li* 
guiendo C urita autores grauifsimosi 
les contrapone cite cenfor otros,quo 
en aquello no tienen tanta autoría 
dad, y entre ellos áTurpin, que e* 
muy fabulofo: y viene a dczir ,qqQ 
pilo vno, ni lo otro fe tiene por a», 
tentico. Dcuiera declarar quien es 
el que no lo tiene por autentico:y no 
pudiéndolo moftrar, es claro que le 
cegó pafsion. . _ - . , j , r

I T  E M , en la anotación ix. dize: ' 
que la hoja fexta es de cofas fuper- 
fluas y vanas. Que mayor pafsion 
puede fer que dezar elfo? fiendo de 
las colas mas antiguas de aquel Rey- 
no, y de como fe fue conquiítando y 
poblando por los primeros. • ¡
, IT  E M , en la anotación xiiij. di
ze : que Curita llama Emperador al 
Rey don Alonfo marido de la Rcy- 
na Doña Vrraca, hada que mucre. 
Ningún yerro es llamar Emperador 
al que cu algún tiempo lo fue: fefia- 
Jadamcntc para dirtingaolle' de los 
otros Reyes del tmfmo nombre: y 
loque dize de las hiílorias del Rey 
don Pedro de Aragón, no fe halla tu  
cofa:aunque el deue llamar hifto»

alega

í I
\
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Parecer del
ñas dclRey donPedro,a todo lo que 
c(U impreflb con la obra que compu 
foaquel Rey< <^ír - ,

í I T  E M , en la anotación xxx. d¡- 
ze que es fallo que los hijos dalgo le 
con federa íleo con el Rey de Ara- 
gon. Lapaífionlehizo entender mal 
cito: Porque Curita no dize lino que 
algunos ricos hombre» de Cartilla 
fe confederaron entre íi: y don Ñu
ño González de Lara hizo vna 
muy gran oíFerca al Rey de Aragoní 
y el no la quilo admitinances lo pro
curo de defiliar de aquel propofíto:y 
eíio parece muy eftendidameme en 
la hxftoria que compofo el ¡aifmo 
Rey don Iaymea quien £urita ligue 
a la letra. -

I T E M  , en la anotación xxxiij. 
dize afsi. E llo  dize (^urita no miran
do que es lo que dize gran ápecamU 
to de fu Rey, y quebrantamiento de 
fu Fé. Lapafsion le haze que no vea 
quanto es obligado el Hyftoriador á 
dezir verdad ¡ yen todas ellas anota
ciones fe vee que fu propofico es de- 
zir que (puríta no pretende, lino en
grandecerlos Reyes de Aragón, y a- 
goraque vee lo contrario, le parece 
que fue deleuydo, y que no le deuie-
ra dezir. ................
- I T  E M en la anotación xxxvj» di 
ze que es fallo, que la Reyna doña 
María fuelle á Daroca. La palsion 
que tenia le hizo entender que aísi 
Jo eferiuia (yurica-, elqual nunca tal 
elcriuio,ni le hallará en fu libro,
* I T  E M en la anotación xxxviij, 
reprhendeá £urita-porque dize que 
el Rey don Iaymc el Segundo fue re 
cibido en la ciudad de Murcia,como 
Rey,y Tenor: y que dixera mejor que 
fue recibido como Tyrano.La pafsió 
caufa que no entienda,que(^urita re
fiere lo quepafsó, fin tratar íi tenia 
derecho,b no: Porque el pueblo lale

con juegos,y éntremeles deplazer al 
que recibe como Rey, y feñor. Al 
contrario al que recibe, como a Ty- 
rano lale con triftcza,ymalagana, y 
con defenderle primero Jo mejor 
quepuededo qual nohizieron. -

I T  E M en Ja anotación xxxx. di
ze, que deucíeguir algunos Autores 
falfos de Aragón,y no mira que es to  
do eo honra de losCauallcros de Ca
rtilla, que hazian fus Concienos a gra 
honra de fu fidelidad: Como le muef 
traedlo que pretendía don A Ionio 
Perez de Güzman, por defender i  
Tarifa. ■ *■ * «■ -

1T  E M e n  la anotación víj. déla 
fegunda parte, por eftar apasionado» 
no pudo ver, que Curita no dize que 
le rompió entonces la concordia, li" 
no que faltó poco que no le rom- 
picfló.

I T E M  en la anotación ix. dize, 
que íc alarga cft opprobio del Rey de 
Cartilla. Obligado era ertc ccnfor á 
notar en que le alarga, y que oppro
bio ay, porque yo no lo puedo hallar.

1T.EM  en la anotación x. dize, 
que fe alarga. También era obliga
do amoftrar en que : porque todo 
parece lacado de inrtrumentos autfi- 
ticos: como fe vee portas particula
ridades que fe ponen. Pero la partió 
lehazeferdefcortés.' j j - ■ >
' I T  E M en la anotación xj. dize 
J que es falló, y que no ay hyrtoria 
que tal diga. No vio con la palsion 
allega allí Curita la hirtoriadel Rey 
don Pedro ae Aragón,y la que eferi- 
uio don Pero López de A yala.

IT  E M en la anotación xv. dize, 
q lo que fe relata en eICap.41.es muy 
difiéreme de la hyrtoria del Rey don 
Pedro de Cartilla» Era menerter de
zir particularmente en queertá la di 
ferencia,pues el ligue, y alega aque
lla hiftoria, aunque pone algunas co-

\
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ías Cacadas de originales, como del 
procedo que fe hizo contra don Bcr- 
naJdo de Cabrera, pero fto que con
tradigan ni diffieran en algo de las 
que cuenta la hirtoria de Cartilla.

ITEM en la anotació xvj.quc nié- 
6a hallarfc aquellaparticularidad en 
Jas hirtorias de Cartilla, garita pone 
las particularidades dello,como el ja 
ramento del Rey don Enrique, y los 
nombres de los tertigos que íe halla
ron prefentes, fegun confta por los 
inrtrumentos. *
■ ITEM en la anotación xvij. aque
llo de los confejos que el niega aucr
ic dado al Rey de Cartilla,conrta por 
la inrtrucion que el embaxador 11c- 
n6> que erta en el A rchiuo de Barce
lona. Pero la pafsion no le dexó pea
lar que podia hallarle cfto en otra 
parte,pues no fe hallaua en las chro- 
nicas deCaftilla. Aunquedcftas cofas 
moftraremos muchas, quando fe tra
te de los yerro* qu»«ftc ccníor hazc 
por fer confiado y prefumptuoíb, co
mo parecerá ea lo figuience« jj 1

1 1 i " 1 r í í _ 
c

1 '
M t J

En lo que yerra por prefum-> 
: . pc ’torti o por fer demafia- ,., 

damente con- 1
' /,:■  > ‘fiado: ■ :

, ' ,  ̂ , 1 í J 1“ * J i J  -i í(

' , * j <> - ¡ 1 f  ifi ,\> v r ri

L O que dize en el Prologo, qué 
nombrar tantas perfonas es falh- 

dio para quien no le toca, ni pienfa 
hallar allí fus parientes, y que trata 
fin propofito de los nombres anti
guos de Prouiucias, y Ciudades, es 
vicio de préfumpcion, querer que fu 
juyzio fea regla de los ingenios de 
todos. Dcuiera penfar, que íi le era 
a el faftidiofo, a muchos otros, que

no ion menos delicados qué eí, Ies . 
podía fer recreación: y que fi el no 
halla allí fus parientes, otro puede ' 
hallar los fuyosi y que fi a el Ic pare
cía fin propofito, a otros tan curíofos 
como el, les feria muy conueniente: 
y finalmente dcuiera confiderar que 
erta hiftoria no fe compuío parad ~ 
lolo. * • ■ <

ITEM es préfumpcion dezir, qué t 
-el capitulo primero es obfcuro,yqu£ - 
ion menerter hirtorias Latinas y ce
mento. Porque fi para el es obfeuro, 
para otros fera claro, y fío auran me
nerter comento. 1 -

ITEM es prefu mpció querer dar 
ley azu rita , diziendo’, que dcuiera 
tratarlaconquifta délos Africanos, 
declarando las genteis que eran, y 
porque tomarcm armas contra loa „ 
Romanos,y otras cofas bien imperti
nentes,para quien eferiuc hiftoriddc 
Aragón. ’ , 1 ‘
• ITEM es préfumpcion dar confe- 

jo, diziendo, que dcuiera urita ha- ‘ 
zer vn capitulo al principio del libró 
de los nombres antiguos, y no mira - 
que fiempre fue reprouado fer Iosh$ li
bres ingeniólos en luí libros,y traba-1 
jos ágenos. ,J • —  •

ITEM es préfumpcion, y aun ai« - 
go de ignorancia i nofaber, que el 
fin de la hirtoria es dezir verdad , y 
que ningún hombre cnerdo fe deue , 
apafsionar por vnos, ni por otros,co• 
nlo hazen los que eferiuen hirtorias 
fabulofas de Cauallcros andantes* 
Afsidizceftcccnfor en el Prologo, . 
que el quiere defender los Reyes de , 
Cartilla, y de León, porque le toca,y ' 
que los demas, lo hara mirar quieoi - 
le tocare. Y en la anotación xxvij .di- 
zc. Por do parece, que cftc chroni- 
rta quiere atnbuyr la honra de todas « 
las cofas a fus Reyes, quitándola alod ,,, 
otros. Y en la anotación xxx. que lo*(

confe’" '
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Parecer del
ronfejos qpe (^urita.dize,que el Rey feria menefter hazer mucha diligcfc 
don IaytnC dio al Rey don Alonfo fu cía en aucrigoar la verdad, ni en al- 
yerno fon fingidos por e l, por hazer cancar el fin porque fe mandan cf- 
r a s  inhábil, y dp mas poco liberal criuir los hechos pallados* ' *
Rey don A lonfo. Y en la anotación I T E M ,  es prefumpeion pealar
xvj. dizeque garita niega, que el que lino cftá alguna cofa en las h i t  
Rey don Ramiro de Aragón tomaua toriasde Cartilla, o que el no aya 

’ . «las riendas en la boca, pomo con- Jcydo, que luego es falícdad,y men- 
feflar tanta inhabilidad en vn Rey tira. Porque en lo de don Diego Lo 

, , de Aragón. Y en la fegunda anota- pez de Haro ligue (^urita el inftru- 
cion de la fegunda parte, dizc. Eftp mentó publico de la concordia que 
chronifta quiere que todos los Re- ibbreellopaísb, lo qual fe dexa bic 
yes hagan cafo de ios fuyos. Y en cf- entender, pues fe pone lugar,y tícm 
ta mifma anotación que Carita dize, po, y las perídnas que en ello entre- 
que el Rey ae Aragón íiguio el para uinicron. Ello miftno fe refponde 
do del Infante don Sancho, vietido á lo que dize definíante don EnrH 
'que el del Rey don Alonfb yua bar , que, y de, don Lope Diez de Haroí 
xp, poncellas palabras. Efto dizc (^u jqqc todo confia por inílrumcntpsr 
rita , no mirando que es lo que dize y lomifiiio,a la anotación xxxv.don- 
Viran armcimíento 1 fu Rev . v nue« A* rlí?# ntiA Inc nnre . v

que el intento de Geronymo garita don Hernando, íiendo todo lacado 
fuc,cnfal<jar los Reyes de Aragon,a- de inftrumentos originales, e yo hé 
batiéndolos de Caftilla. Todascftas vifto algunos del Jos. - ; , -
cofas Coji niñerías, y nunca a nipgun >■ También fe deuerefierir a ello lo1 
JíobrccucrdoJcpaUoporelpclaniic , que dizc en la fegunda, yterceraa- 
tp.Annquc cAe ccnlbr píela,que afsi notación defla parte: porque el cura 
jo  deuen hazer los buenos Chronif- plimicnto del Rey de Portugal, y lo 
tas,pues dize en el prologo ellas pa- , demas del Rey de' Aragón, con e | 
labras. Al qual aunque le aya de peí , Rey de Caftilla confia por inftrume 
donar por fer todo en alabanza de tos. Si elle cenfor fuera tan diligcn- 
fu? Reyes: peno no lo lerá por el di- , te, que huuiera rcbuclto muchos ar 
minuyr,y apocar las per lonas,y leño chiuos.y rcgiílros, también huleará 
rio de los otros. Y en la anotación que reprehender en los anos vlti- 
xxxiij. tratando d? la Chropica del mos del Rey do A lóío el Onzcno: y 
l^ey don Sancho, y délo que íbbrc del Rey don Enrique el Tercero, 
aquello dizc ^urita, concluye alsi. De los qualesno ay ninguna rela- 
Cada vno de los Hyftoriadores prer cion en nueftras hyllorias, y en cí
teme de dar la honraá te Rey de tos Anales le tratan muchas partí- 
loqqeallipalsóentreambosReycs. eularidades de aquellos tiempos, 
Como ft dixera que cada vno de los Mas como no tuuo a que arrimar- 
.Chronjílas hazelo qne es obligada fe, no trató dcllo. 
á  fu Rey: y queafsi fe dcue hazer. Sí * ,, ‘ r
,dcla m^craque elle ccnfor dizc fe ,, 7  , J , ' . 7  £ n lÓ
a^uiclsc de cfcrwir m h y f to m s ^  ,, ;

A i ,
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Do&or luán Paez de Caílro.
En lo que yerra por falta : ~
„ de Hiftoria. ,
> ‘ 'J* I - f ~ ,'J . Í

p  N E L' Prologo mcnofprccia ( 
que la compañía de Catalanes 

hizo en Leuaote, dizlendo que (pu
ma hazcvn elefante de vna pulga. 
No dixcra ello ü Tupiera que fue vna 
de las cofas memorables que han 
pallado halla agora,y dcuiera coníl- 
derar>quedeatli feconfcrua en el 
ditado Real > titulo del Duque de 
Atenas y Neopatria. Antes Curite 
reduxo a pocas hojas lo que Ramón 
Montaner, que fue vno de los prin
cipales que fe hallaron en aquella 
emprefá,trato muy mas largamente.

I T E M » es falta de hiftoria lo 
que en el Prologo dize> que muchos 
años antes que Tos Moros cntraQén 
en Eípaña le vfauan otros nombres 
délos lugares »y no los Romanos, 
porq fe vee lo contrario en muchos 

, autoresty el era obligado a prouar lo 
que dize con hiftorias jnucftras,o 
cílrágeras.o por alguna otramanera.

• I T E M ,  es falta de hiftoria lo 
de la anotación xx. donde affirma, 
que no fe halla la batalla que (puri- 
rua dizea fojas Iviij. hallándole en 
la hiftoria general de Aragón: y en 
las vidas de Alfaro alega (purita la 
hyftoria general de Caftilla, y es 
falta luya no lo auervifto.' • . ,
• 1 T E  M . es faltade hiftoria no (a 
ber que la batalla de las Ñauas fe lla
ma también la de Vbeda,como pare
ce en muchas efcricuras antiguas fe* 
ñaladamccc en el fueroviejo de losht 
jos dalgo de Caftilia.y quanto al nu
mero de la gente de guerra, Curica 
refiere lo de Pedro Thonüch,yle re
prehende en dos cofas: y dize que no 
tiene certeza del numero de la gen
te que licuó el Rey de Aragón. Dc- 
- « >

manera, que la culpa de Totnicb fe 
atrybuye íin razón á (purita., ■;

I T E M ,  es falca de hyftoria no ’ 
íá ber,que el Infante don A Ionio fue ' 
á Murcia, y pufo aquella diuifion ' 
de los limites entre los Reynos.Cóf 
cando lo vno, y lo otro por Ja h ita 
ría del Rey don Iayme,que es laprin 
cipa! eferitura, y de mas authoridad 
que tiene el Rcyno de A ragomy afsi t 
enlas anotaciones de las cofásdea- ' 
quelios tiempos fe vee que nunca 
leyb aquella hyftoria.
- IT E M , es falta de hiftoria no ía* 

ber que el Rey don Iayme trino sk 
Toledo por hallarle enlaMiflanud 
uadel tafeóte don Sancho (ú hijo» 
que fue ArqobHpo deToIedo»pues ' 
lo cuenta elmifmo Rey don Iayme
en fu hyftoria. : • ~ ....... - <
, • IT  EMjcnloquetocaalosTat* . 
caros le hafta á garita feguir buo- 
nos autores como lo fon Paulo Ve» 
neto,y Paulo Aemilio. * >

1 T E  M,es falta de hiftoria,no fe»' 
ber que el Rey don Iayme fue i  Bar 
gos,y el Infante don Pedro fe hijo 
con el á las bodas del Infante d o n ' 
Hernando nieto del Rey de Aragón.
A quien efte cenfor llama Reyno 1» 
tiendo entonces, ni defpues tampo
co, pues confia por la hyftoria dol 
mifmo Rey don Iayme, que fe hall & 
en las ñeftás de Burgos. ■ •• • ;

IT E  M, es falta de hyftoria, m> 
faber conferir los Anales délas Em
peradores deConftantinopla,q feo- 
ron contemporáneos del Rey don 
Alonfo el Sabio,y por alli fe ent¿die 
ra.que no es fin propofítoloque (fU 
rita aduiercc en efte cafo.

IT  E M,esfalta de hyftoria no fe 
ber,que lo que pafsb don NunoGfc 
$alea de Laracoad Rey deAfsgoa 
en Burgos,para confederarle con el» 
lo efcriuc el mifmo .Rey denfeymt >

f  cofa



en fu hiftoría. D onde cuéntalos fie- q  los Reyes deCaftilla proceden del 
te  confcjos, que en fiete dias dio al que le prluo del Rey no: y^que es m e 
R e y  don A Ionio íu yerno, que el di- nos inconuinicme dezir q  fue pnua 
zc ,q u c  fe les finge,y ni cuenta el m if do por fu dcfcuydo.y mal gouicrno, 
mo Curita. » > q  condenar al Rey don Sancho por
- I T E M ,  es falta de hyítoriane- ingrato, yalIn fan reD o M anuel fu 

gar que el R ey  de Aragón no fe vio  hermano, y a todos los hijos dalgo 
con el R ey don A lonío fu yerno en de Calhlla por tray dores com o cite  
V alen cia, y en Alicante otra vez  lohaze.
pues lo vno,y lo otro cofia por la h if  . I T E M .e s  falta de hyftoria negar 
toria del miímo Rey don layrtic. - cj los ricos hóbres de A  ragon pafla- 

I T  E  M ,es falta de hiftoría,y aun ron con exercitopor junto a Valla- 
fobra de alguna malicia afnrmar que dolid diziendo M ontaner que pafla- 
(^urita dizc.ó quiere dar a  entender ron, y  aun con las vanderastédidas, 
que el Emperador Rodolfo era de Tarnbiées falta de hyftoria no fa*
baso hnage. L o  que (Jurita d ize ber q Ptolom eo pone Patria, y q  en 
es ,que no eta de rica y grande ca- vulgar la llaman patriaty en las B ul- 
fa,en refpeto del R ey don Alonfo d e  las de los Pótifíccs, N eopatria, y to- 
Caftilla,có quien competía, que era do era vna mifma cofa,y lo jque el d i 
muy poderofo: y por partede la ma* ze e s  inuencioil. i ,
¿reven ía  de la cafa de Sucuia-, N i tá IT E M , es falta de hyftoria ñola«
poco fuccdia de las cafas de los ele- ber q V illcna fe dio a A rago  en aql 
toces; de las quales fe elegían mas tiépo por via de cócordia. Y  fobra d  
comunmente los Emperadores por pahid es, no aduertir q  Curita pone 
efios tiempos. Aunque dcípues fue el inftrumécodcl reconocim iento q  
tanta fu grandeza, quctuuicron de hizo D .Iuá M anuel, por dóde cofia 
pendencia del, todas las principales de aquello. Principalmente, q carn
éalas de ia Chriftíandad, y la tienen bic fe cícriu cq  dclpncsel R ey don 
o y  día, com o fe  mueftra muy clara- Pedro de Cartilla fe qxaua defto,di- 
m ente por lo que el mifino £ u rita  zicdo,quc aquella concordia fe hizo 
cuenta en el cap.lxxxxvj.dcl libro v, en tiempo de Jas tutorías del R e y  
ien gran loor d c la  caía de Aufiria: y  don Fernando el emplazado, 
fuera mucha razón que los que haa - También csfalta de hyftoria, no 
calumniado cftc Jugarlo huuicran entender que lo  que fe efenue en 
aduertido: y quien leyere lo  que los Anales dclabacalla que el R ey 
■ Cufpiníano varen muy curiofo de la de Cartilla no quilo cfpcrar.cs toma 
•antigucdaddcftacafa, y de mucha do de la hyftoria que el R ey don 
ídotrina, quC fue Secretario d clE m - Pedro de Aragón cícriuio; y lo de 
•perador M axim iliano, efcriuio cu c f  Carago$a es de la hyftoria d e d o  Pe
na materia,entenderá que (^urita cj- ro López de Ayala? y viendo q u c a y  
criuio lo que dcuia. . cfta diucrlidad refiere ^»urica lo vno

J T E M ,  es falta de hiftoría,y.auti y jo otro,y alega losautorcs,y aíiino 
feñal de no muy bué juyzio.no cnté- dera ello diziédo.q la caula fue el le 
<der q lafcntencia q fe d io  con trael gado, & c. Lo qual no fe confidcra 
.R ey dó A Ionio contenía rcziasco* p o rcl que clcrinio las anotaciones! 
f¡jí,y bailantes para la dcpoficion. Y  y  m ega q aya hyftoria que tal diga.

' * Parecer del . '■ ’
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T A M B I E N  es falta de hyfto¿ 
ria,no aduerár que lo de Iumilla fue 
antes que la muerte del Infante don 
luán,que fue muerto en V izcaya: y 
que era vna competencia entre eftos 
Reyes,fobrc qnié auia (Ido caula del 
rompimiento.Afsi efcriue el Rey do 
Pedro de Aragón , que el de CafUlIa 
fue la caula, imbiando al tnaeftre de 
Santiago fobrc Iumilla, y el de Carti
lla dezia>que el de Aragón rompio 
la tregua quando el Infante don Fer
nando y el Conde de Traftaxnara en 
traron en Cartilla, fiedoeftodelpues 
de lo de Iumilla, y de la muerte del 
Infante don luán en Vizcaya.Dc ma
nera,que no es culpa del autor el re
ferir crta contrariedad que auia en
tre los Reyes.

: T A M B I E N  es falta de hirtoria 
no íáber q c l Rey don Pedro en la fu 
yahazem uy particular mención de 
aqlla entrada en Cartilla q  cucta Z u 
rita <*"̂ 1 cipJiK.<ld lib. ix,d+fiis Ana 
les. - . -
En lo que jerra  por falta de

fo  fitografía. '

FA L  T  A  de cofraografía es,no lá- 
bcr diftinguir entre V r g e l, o la 

Seu de Vrgel,y el Campo de Vrgel.
C u m a trata de la Scu de V rgel muy 
dentro en los Pyrcnco$,adódc fe in
cluya la región de los Lacctanos, de
quien hazc mención Cefar y Plinio,y ‘
otros:y fuera razo que declarara cftc 
cenfor porq caufa adonde (Jurita po 
nc los Lacecanos auia dedczir Auie- 
ranos q ertan mas al medio d ía , y de 
ellos tomo el nombre el condado de 
O fon a, cuya cabera es la ciudad de 
Vic:dc donde fe cótinua los pueblos 
Áufctanos házia el Oriente, harta có 
prchédcr en fus limites la ciudad de 
Girona.dc los quales no podía hazer 
mención el autor de los Anales e n .,

aqucl lugar adonde íe  trata de Ja re-' 
gion q  crta crtendida hdzia las cum
bres de iosPyrcneosdas quales ocupa 
uan los Lacctanos>y eran los que có- 
finaqan con la Galia,legun parece no 
toríamente por el cap. x j. del libro 
xxv. de Plinio.

I T E M ,  es falta de cofmograrta,1 
dczir q Lérida crta mas al Oriente íj 
los Ilergetes,eftando crta dudad dé- ’ 
tro en la región deftosmifmos Iler- 
getes, como parece por Pro lomeo» y  
el rio Segre aunq tiene fu nacimiéto 
en la Ceritania, los atrauiefta. Y  £u- 
rita quando dixo Sucfletanos ,  y  no  
Corte taños,(¡guio a T ito  Liuio en e l 
lib.xxxix.que es cLix.de la iiiKDeca- 
da,a quien Geronymo Paulo ligue en 
el tratado q  intitula Barcino, que fue 
hobrd muy do¿Io,y tuuo mucha no-' 
ticift de la antigueo&d del Principado 
de Cataluña. Mas crte cenler como 
píenla q lo que nb halla en las Coro- 
nicas de Calblla no lo puede auer cq 
otra parte, afsi porq halló en PtoJo- 
meo Coferanos,emicda en des luga
res a £urita, como cofa muy auerjgua 
da q no auia tales pueblos Suertera- 
nos, como los que el nombra en fus 
Anales.

I T E M , e s  falta de eofitiografia,’ 
no faber diftinguir a Roda dcljCoda
do de Ribagonja, de la Roda de los 
Indigetes q  Ptolomco llama Rhodid ■ 
polis,que agora HamanRofas. Pues 
dize que el Obilpado de Ampuria» . 
fe palo a Elna,y el de R od a, o Rofas 
a Lérida: y no aduierte que Elna te
nia Obifpo ante de los Moros, com o 
fe vee en los Concilios antiguos, y q  
lo de Ampurias ha quedado en G iro  
n a . y que (Jurita habla de Roda d e ' 
Kibagor$a,dódc huuo muchos años 
lilla Cathedral , harta q u e  JLerida 
fe ganó de los Moros. Y  crta Roda, 
no tiene que ver có la de Ampurias.

í *  fes
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D e  m anera, que yerra en dos cofas 
por reprehender alguna. r 

. I T  E M , es falta de cofmografia, 
nofaber diftinguir losrios y ciuda
des de RolJellon, pues pienía que la 
antigua Ilibciis cftaua el rio arriba 
que paila por Perpiñan. Porque cofa 
muy notoria es, que en el Condado 
de RoíTcllon en loantiguo>huuo dos 
ciudades con dos ríos de fus mifmos 
nombres. La vna era Ih b en s, y cita 
era la mas occidental, y la otra Ru£ 
ciño,que cftaua cerca de Perpiñan, 
cuyas ruynas parecen oy en el lugar 
que llaman la torre de RofTelIon. Y  
aunque citas ciudades en la geogra- 
phia de Pcolomeo fe ponen por medi 
terraneas, cftauan bien cerca de la 
coila. Conforme a cito fe encenderá 
claramente ,q u c  la antigua lliberis 
cfta tan cerca de C olibre > que della 
le quedo el uombrc.-y dczir que cfta- 
ua el rio arriba de Perpiñan, no feria 
otra cofa que affirmar , que lliberis 
eilaua adonde tenia fu aisiento la 
R u fcin o , por dónde paña el rio que 
tuuo el mifmo nom bre: como por la 
lliberis corría el otro rio que le lla
mo do fu nombre llib eris, que corre 
mas al occidente. [ - •

■ <- I T E M ,  es falta de cofmografia 
dczir,que Vrcí no eila en los Baileta 
nos,pareciendo por Pcolomeo lo co- 
trario,aquicn<Juritafigue:y que A l
mería fea la V r c i , parece auer fido 

1 opinión muy confirmada acerca de 
los antiguos: como fem ueílra en al
gunos libros de muy antigua eferitu- 

. ra,en los quales fe halla la limitación 
' que fe ordeno en el tiempo del R ey 

Bamba de las diocefis de los O bifpa- 
' dos de todaEfpaña. Efto mifmo fí- 
- guio el autor d é la  hiíloria general 

de Aragón,en lo que refiere en la vi- 
‘ da del Rey don Sancho R am irez, q  

e l cuerpo de fan Indalecio, diícipulo

del glorioíb Apoftol Santiago, fe 
traílado de la ciudad de A lm ería al 
m oncílcrio de fan luán de la Pena: 
ahumando que Almería fue la que 
antiguamente fe llamo V r c i: y afsi 
quedo en ella la filia Epiícopal. L o  
mifmo fe eferiuc en la hiftoria gene
ral de Caftilla.

I T E  M , es falta de cofmografia, 
no faber que poniendo Pcolomeo la 
d iferencia de la longitud cn treN er 
tobriga y C cfaraugufta, querefpon- 
dena ix. leguas*, y la difFerencia de 
latitud,que refponde a la quarca par
te de vn grado, y mas la relación del 
Itinerario de A n to n in o , en el qual 
defde Bilbilis a Ccfaraugufta pone 
dos lugares, y que el primero esN er 
tobriga, que todo ello  con la diítan- 
ciad clas millas que la via Romana 
feñalaua por fus piedras, de las qua
les dura oy vna en E p ila , mueftra 
que N crtobriga es Ricla:mayormen- 
tc que en ella parecen vestigios de íí' 
antigüedad. También es muy cierto 
que la fuente de T ajo  que aora lla
man la fuente G a rd a , tiene fu naci
miento dentro en A ragó n , muy ccr 
ca de los mojones de Caftilla. * .

I T E M ,  es falca de cofmografia 
no confidcrar que los Ilergaones tie 
nenias dos riberas del rio Ebro en 
lo mas meridional d e l , pues cfto fe 
comprehende manifieftamente por 
Ptolom eo’d  qual pone mas occiden 
tal que la entrada de aquel rio en la 
mar,eJpromócorioque Jos antiguos 
llamaron T en cb rio : y aísi mifmo Ja 
ciudad de Tortofa es mas oriental q  
el rio. Y  aquella ciudad y Promonto 
rio, fegun por el mifmo autor pare- 

i ce,fe incluyan dentro en los limites 
' délos Ilergaones, <- > >  ̂ \  ,

I T E M , es falta de cofmografia, j 
dezir que Xatiua que cfta en los Co-, 
teñíanos, tiene a la parte de medio«

día.



d ú  a los O r e n o s l o  goal no puede ñas principales, pero aun halla los 
1er,porque ios O rnanos no tocan a nombres de los Eonuchos. Mas d i* . 
la mar,y Jos Conteífcmos fon mariú-  no es el de reprchenfion en muItiplL 
m osjvlas juítameote pudiera dez ir, car con alguna malicia el numero de 
quet-uncafe engañoallien ponera ,  fiirocufarasouando v ie n ta  dezirlo 
losüadctanosen JaEfpaña vlterior, mifmo que Curita.- , „ . 
poniéndolos Plinio y Ptolomco en la E N  la anotación xj. dize, que Ç11
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Citerior. Si ya no le pulo por yerro 
de la imprelsion, como yo creo que 
lo fue,porque no era cola aquella en 
que fe podía errar Cunta. Pero clic  
ccnfor mueftra no eftar en efto tan 
excrcitado,pues no alcanza la difié- 
renca que ay de lo que los antiguos 
llamauan regiones, a las prouincias. 
Porque las regiones eran ciertas co
marcas de pueblosty afsi llamauan te  
gion de los Baftetanos,Conteftanos, 
Carpctanos, Celtiberos,Edctanos; y 
los otros defta manera: y las prouin-

rica ligue la opinión mas verdadera 
en lo del Conde don Bcrenguel,que 
graduó Jos Condes de todaTa tierra: 
y añade que es mas verdadera que 
lo que baila allí ha dicho de Cario 
Maguo,añadieodo Cabulas a fábulas. 
En cílaccnfuraay mucho que dezir. 
Primeramente i¡ Cunta ligue la ver
dad , no erameneíler bazer ceníiira: 
o auia de poner también todas lasco 
fas en que ligue la verdad en ellos li
bros. L o  fegundo ,no es tan groflero 
(¿úrica,que dixcflc que cACoodc do

cias eran como grandes Rey nos, que ' BerenguelgiadunW Cnndrs.cnm o 
eílauan debaxo del gouicrno de vn el dize,fino que graduó los cilados. 
Proconful.y cada vna dellas compre* L o  tercero, fi el mifmo (¿úrica dize, 
hendía diuerfas regiones, que ello es mas verdadero, que Jo q

JEn lo que yerra en poner co
fas fiperfuas.

han tratado algunos autores Catala
nes de Cario Magno,que necefsidad 
auia que lorepitiellc,yIodixcíIe de 
manera que parecicuc que (¿úrica 

, aftirmaua lo de Cario Magno.

DI Z E  eílecenforen fu Prolo- E N  laanotacionxxxvij. eftaafsi.’ 
go, que (¿urita pone cali en ca* En lo que dize del cap xx. es la ver- 
da capitulo todos los Caualleros y dad,que don Alonfo hizo guerra co  

Señores que Ce hallauan con los Re- el Rey de Aragón. Si es verdad, para 
yes en las Cortes y en las guerras y que lo pone encreanotaciones de rc- 
embaxadas,y como el mifmo dize,en prchenfion. 
las cofas notables: los quales quita- E N  la anotación xxxxj. dize h  
dos de los libros, quedaría bien pe- mifmo que £urita: y aísi es fuper* 
quena fuhiítoria: no confiderando fluo. Sino que fe pone a encarecer el 
quanto importa que fe haga particu- atrcuimicnco del Rey de Aragon.Co 
lar mención de las perfonas que fir- ía bien efeufada.  ̂
uenaíus Principes en colas léñala- E N  la anotación xxxxiiij. fobro 
das,como fe vec en las hiílorias fagra que (¿úrica dize,que el Rey don Fcr 
das y profanas. Para exemplo deílo nando hizo poco effc&o fobre A lg e  
bailara ver el libro de E ílc r , en el zira,fc pone a efeufar al R e y , y d ezir 
qual fe hallaran no íolamcntc los no- las caulas porque hizo poco c fié ¿lo*
bres délospnuados y juczcs,y perfo diziendo lo mifmo Curita, '  t

fe 5 }
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E S T A S  fon?odas lasano^tciof «ritosc o a tiv tfw & íjx n & y  frafeti 

ncs qué fe ofaron daí «  V. Ah> qué t* * *  *  <1™ *>
do condesen fu» cofas t*uy unper* hapneftojíémanos en negocio fc- 
tinentesdeUgrande*» defte criba- mcjanto,yquecontienen cofas muy 
nal: y ¿1 jwrecer en que fe reíaehic proocAofasmo folo para el que pro
el autor ¿tías es, que nofolo no fe tendiefleerudición, y conocimiento 
deoe dar el priuilegio que pirita Pi- de a antigüedad: mas también para 
dcipero qucfe doma de mandar qae lo del eftado y gómeme de los Rey- 
no fe Vendieren fas libros, fo granes nos-de Aragón: por la mucha pru- 
pcnas. Las quales fi fueran todas ver- deocia que fe puede íacar para negó- 
daderas, y el autor de los A nales de cios femejames, de las muchas rcío- 
Aragón huuiera errado en ellas, co- lucioncs que en eftos libros fe cucn- 
moeftecenfor pretendía, noconte- taque fe tomaron en las cofas de efta 
r ¡an cola de momento, por donde Te do,y las tolidas que tuuieron: y por 
le deuiefle negar k> que fuplicaua:, otros muy grandes y feñalados aui- 
quanto mas que ninguna de las ano- fos,y exemplosde las cofas palladas 
taciones efta bien fundada, ni pruc- en aquellos Rcynos. Finalmente di- 
ua lo que pretende,como efta dicho. zc,quc no fabe que en Efpañaíe ay» 
Y  afsi parece al dicho Do&or luán eferito cofa que fe le pueda ygualar 
Paez. de Caftto de los Anales del en efta materia, de muchos años a 
Reyno de A ragon.que fi»n libros ef- efta parte

£1 T5a¿ior ítum  Paez,
de £  ajiro.
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ACABARONSE DE I M-
PRIMIR LOS SE Y S TOMOS DE LOS 
Anales de la Corona de Aragón con la Apología, a 
XXX, dias del mes de Setiembre del año de la Nati til
dad de Nueftro Señor Icfu Chnílo de M. DC. X. fien- 
do Diputados los muy Illuftres Señores el Doótoi Don 
Franciíco de Lamata Dean de la Santa Iglcíia Metropo
litana del Aífeo de Carago$a,cl Dottor Martin Carrillo 
Canónigo de la miíma Iglefia, y Yifitador por fu Ma- 
geftad en el Rcyno de Cerdcña, Don Franciíco de Pala- 
fox íeñor de Ariza y íii tierra,y de las Y atonías de Cal- 
pe y Altea,y de la villa de Almarca, Don Martin de Bo
lea y Caftro feñor <le Maella,y de la Varonía de Botor- 
rita,Moflen Francifco Vañales, Don Luys de Herrera y 

Guzman,AIonfo Larraga Ciudadano de Carago- 
ca,y Aparicio de Mingajon, Diputa

dos del Reyrío de 
Aragón.

En el Gollegio de San Vicente Ferrer
de la Orden de Santo Domingo:

Por luán de Lanaja y Quartanet.


