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Efcrita en lengua Tofeana, por
Aguftin Maíbardi*

Jbadszida en C afteíí ano, por doa 
Antonio Vclazquez.

*D E D I C A D A
A l  muy noble,y muy iluflrs Jeñor don lqfeph 
S tra ta , CmaUsro de la Orden de Santiago, 
Comendador de las Cajas de dColedo,y feís-or 

de la viUa de Robledo de Chanela,y 
fu s  oAIdeas*

C O N  P R I V I L E G I O .
En Madrid. Por luán Sánchez. Ano de 1 6 40.





!m % om om sr ¿d e  m a n v e d
de F a n a y  Sonfi^OmaíIerod« la Or~

I  Eñe libro comoV'.m. meló ordeno,'
.N o tiene.cQfa¿alguna?qpuefta'a íaIRre- 

ligio,v buenascofítFbres;Es importátíFsinía 
fuJecciaen las Republicas,por fervnavalen- 

: tífsim&imagen delfaorror q deuc caufara los 
orgullofos poreftado,paraqnoarro jando ¿1 
fuizio a losjpies.de la codicia,~y de la embidi% 
y  de la fo ber ui a ;no refulte deilo la enorme te» 
itieñ'dad deleuantarfe contra fus Principes, y 
P arrias ivi eado?que 'iamasalgun odo executos 
queno’lo;pagaífecon:abominableruina3pro« 
uocandoamásaiFaqucláftima, aun los .'fui* 
zios menos prontos á reir, que a llorar los 
grsndesyerrosmorque folo parad  déla trai
ción , 'parece que la mifericordia huye de los 
ojos de los Reyes , y aun delos de D ios, co» 
mofecogedeexempiosde todos írglos ra í 
contrario dé lo que el propio cielo vfaconlos 
que aman a fu Patria,y R ey , que fon los ver
daderos Padres- prometiéndoles en la eferi- 
tura el fer longevos fobrela tierra; de que fe
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£gUe, qui ièrasBiüf brcufeca cll¿ i^ qüè5̂ , ,  
oIraicii,Æc:aipdo.. - Kîï' -% vpropía, fîéàgua*:,: 
Teatro -deftâ iagediajíé verifica efto. Por-», 
qae elimpmâcntëmoço ïuan.;llui;S,.ym fêla 
Êora viuio dcipues dcfta aducrfa, rcfolucionj 
apagando fu cafa,y fu familia : y aquella toda 
Juzj gran Heroe Andrea Doria » fino amante 
dé la Patria, defpuesque el pelo de largos 
aUos ie acabo la primera vidajcfta viendo, del» 
dé la fegunda gloria fa ,1a d ilatacion deiu.def- 
cendenciàjf la grandeza?y elreíplandorde tó 
eílado, y fama ; que fobre tan folíelos funda* 
mentos, promete lograr las mayores dura? 
clones de las edades.Quanto ala Tradùcionÿ 
para poderla juzgar , tuuedichadeauerleidó 
en Roma el original. Y aísi, entiendo que 
ningún Traductor pudo fer mas propio al fe» 
liz Aguftin Mafcardi » que D ; Antonio Y t¿ 
lazquez : ni defte, quandoeferiuiera primero 
efta obra en Caftellano, pudiera auer al guno 
que lo fucíTc más propioque effotro. Tanto 
«  parecen en ellos eferitos. De que fe ve,que 
ei Traduáor,no folo configue el primer in
tento dei Traduzido, que es la dodfcrina vni- 
ueríái i finoque honra mucho la .lengua Caf*

a, asiendo moílrado tan



¿Jaycóñtífíi iiftpbtfaisjEecHl^tco. jBfk> p é | > i f  
rece. EnM adridyy-mieftudioya catorzede 
y tz tm  yfdfdentosytreinta. fjaaeu*.

.•v.. - . .. • ... v ... '

* ManueídeParUy Soufe.

r n o m c i A  B i t ,

. /fe - ■ . . .  .   ■ , . -fe. fe«* ...fe
T̂ rZ. Licen&ddtLottricó de ftüwrfejirfa j$Fmrh 

gen eral de. la $ illa de Madrid ) yfffártidó^ipc-.
^W iit frc/enie auiendo hecho freír efe libro intitur 
lado'} Conjuración del Conde luán Luis Lie feo ¡ deb
eláramos ñoitiene cofa contr'ala Fe, y buenas cefit* 
bres,ypor ío que nos tocafefuedeimprimirdEnMa* 
drid afeisdias del mes de Mayo de m ii j fe f  lentos 
yuMfbtáynneue anos.

Licénciado torcácbf í
de Itarazarra.

$$r fu  mandado 

Simón Ximcnez»
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Jm m w R ^ndejie los0 erigQs:M.emr^ 
' Leélor de íF* eologia,y C alî cad&V'ddl

Santo Oficio»

.................  ;M. P /s:......

MAndatneV. Alteza que.vea efíelibro,yLTgiEg 
le diga mi parecer, y aunque en volumea 
poco i m cia parecíá.Q él libra mucho, ilia 
matena cnie abra, c a * es el. ma s eficaz efcarmiento. de 

Í ? nmK;r;nn,paraqu;ea ílempre es: tibiada do&tina; 
^#féoltiga»xsdeiexemploqsfte ie  facacofitradla 
.delas.caidas grádesvpufcs.dporrapoqtieeiQttbdá, 
fituededeípertador allos,que duetmén, Jó hszfende 

dos dorníidós. ¿árgá&ditó.dálo.qué negocia con no- 
^t^s-éliíBteíes delaglof iatprapiayque fin agena di- 
"ligenciaccrtamos'lo&ojOsia la atencion^comoalpe* 
Jigra, i a  ¡fortuna Jhazeífeñas defde.lo alto, piéró es
parapreeipitar.5 figucníe ftsvozes, yítismucha tár- 
dancafe'llorantus defpegos.JEl fujeto defie libro es 
vn honfbre, «que quiío íúbir a la cumbre del mando 
por traición.y íi íeaduierte laque lanaturaleza da a 
leer enel que íúbe.vn monte rezelofb de que'le figujé 
contrarios, fe vera-que no.fixa.la ¡viña en laalturadi- 
no adonde tiene mas proximo el riefgo, que es po.r 
íasefp?idas,y aísi íuhe con certeza de caer jpues'los
paíTosnopuedemaíTentar bien, donde primeronoic
ponen los^jos. iiílejnodo de crecer es peligrado, 
que aun quando ayudan los hombres.a empinarle,

. dando la fortuna la mano, haze de la que fe defcuida
abrien-



que t i r e n o n t r s « t t e ^ e n e n o  biando t 
iláraretiredíó elque mas adolece-de imperiofo.Gon 
que por;efíá part e queda el libr o' fegur o de fer> vtil. 
Sus Aút ores fondos, y lo- parece íbló^adiv6'q«cÍS
bro piredé pleitear lafiliacion dequalquiera , como 
aquellas ciudades“aut%jasjveí íer Patria del o tfo 1 
grande hombre^ hónradéporfia défíglosreeelüucf- 
tro poreícurecerlosfeporfía; achacofo tema,copio 
enfermedad de.ojos,efiirTnaIcon laluz.M ^a¿p¿r.- 
cebir quien copie;a quien ,y afelefia libre el que#e-
re;Tiaduáór{'quey;ocon.auerIos viñóambbs}noíos ^
Aiíftingudbddqueléídigá^ueupe
r«grandésocoparfc''ai'óbrtódé'otfoS,^-qqfric|ita- 
duzir escxereiciode-mof qs,donde feaprendétacto
comoíeenfeña, íinoambicionde ocupación virtuo-
fa^pero'Corta^rtalélmeritCHNolodireyoafsídella 
traducion,que fuera daña entender eñau*reü«íb^a 
losjaprquecb^ientoslaíli lo juzgo.Be Alcála^esel 
.Colegio de, ían Idfephsdéilos- Clérigos liendres. 
„ÍMyp',a4.;de 16 55 ,.. ~

[Antonio $(cfende?de las 
CiernasMenores.
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m BL S  t-i ritElQtú:
%'Iene-prííiileifo1 Don ^htcnip"Télázípcz •ptri  
•*  imprimíf por tiempo de diez áfros vn libro ínti-
rulado, Conjurasión dd Conde luán Luis Ftifio, cois

f  oHibieion>que ninguna otra períona fin íii Ucencia.
pueda imprimir, fo ias penas contenidas en eldí- 

:: cfio primlegió?défpaChadb-ftnt;e Fráciícbde Arricia^ 
'eferiaano deCamara de iuMageíládj íii fecha eh Ma* 
.drídaa^.diasdelmesdelujiiode ié j^ .añ os, :

. ’ . T E E  IDE

jlp.Ste libro intitulado 9 Conjuración J e jlu m  j í& it
Fi efe o en la ciudad ds Genocm f̂ík 010x5 f  fl€'ílB€B;tC 

.impreífo con íu origin&L éáde
Abril de 1.6,$Q*.&ño$* ■ . y,;-. • ; A - ’•

...y,,
'dtl& liana», y.y;' yj;.y

^ : ' S ¥ U :̂ S> M ,L A  r,áSW á*

p-'Stclibf o intitulado, Conjuración del Conde luán 
^:lMis0 icfiú, eílitafíado por ios íenores del Con» 
Fejq a quatro marauedis el pliego 5 el qtial tiene díe¿ 
f  ícis pliegos con principios? q ai dieho:.rdpetOí£H%/: 
ta fefénta y quatro marauedis 5como conña de fu t a£? 
fa original j deípachada ante Francííco de Arrieta> 
eícr iuanodeCaínarade fuMa gestad. endie^y nueué 
de Abril de mil y íeiíeientos y quarenta*



■%SM ' J fF X  M m
l k 0 m ß $ m d m  h ß fh $ t r M a / 2 m alU rctde%  
M Æ to  de S m tì^ Q  3 C m en d m o r-d sd a s go* 

-., J a s f ie  í T d íI ^ i l la d e R o ^  :

h T emendaci del 
£j©*fc ■. luán .Luis 
Tiefco =3 mal atinan 
¡da ixíbíuciOM æa 
las cáfeicíis de ya  
ammo, ambia io fe.

lái^^^AascfeiípeiMÍ a d o ibĝ ífaM&É- 
•card.!,» m oaidode<juc fud& n propios de
m icitca lengua, taa.irnp  pxtnnx.espjecep-“ 
| ^ í3!4 ^ :« a » á |k : í>  al Caftellaaoàéìsndi? 
e f e a n g e r o s e n e  fe d i i  o -, a u n q u e  m© c a i a  
S o b rin a . NoquedauHfeeí 1od© oodicia*



| f u e d e  nuefìro dcfcuido ) con io la la  
diligencia > desque en ma! afeados r afg os. 
las ccmfiruyeílc yo de Mofean© - emcEípa*- 
noi > yaísi para haz eri as apetecibles á 1 a 
hidropcfiade la a inbicion,qucta.de oje
riza eftàcon I os defenganos, ha fido ne-» 
ceíuirjofobreefcriuirias con ci nombre
de Y. merced,.que Tolo a fus ecos, c o m f  
quien can enfeñado; ella. a fauorecer nc- 
c e ís icad o s, a c u d i r a n 1 o s.t o c a d o s-d el con- 
tagiopot el remedioj íi fe dieren por en- 
rendidos de la. enfermedadargumento: 
de iM>;íerentendidosjíino íi  dicren.Graji 
cofa fuera que fe picaran del pundonor 
de parecerIo,para cuFarfe-Deintereífaq 
ícxlor , folicito eíla vez el amparo de Y», 
merced j peto es interes común , y ptie dé: 
perder efte nombre por lo  quetiene de 
generólo,que pretender la falud de vii-íb-
gi© encero, tnciaíga emprcíácsaunmas 
que intercífada, Tanto aprende raen Yi 
merced pe-r io. opuefio, pique & valiere. 
def«.cxemplo T: como enehGonde luán'

L u is ,



p̂acc- fbílroñí'̂ ür̂ 'jclĉ Si'idcécEafi'iiî »- 
cion j porque m íe hade querer íubir ala 
cu mbre par los medi os que efcogio el ¿y 
crecer por los pados de V. merced , a !a 
cílímacrorrgeneraL,es:Io mas ícguro>pe:- 
ro  no fácil ele confegaira o ero que no 
íea.’Vdmecced, pues es de fuerte que lona 
pretendido la ambición , comoafccteq 
pone fiempre: los ojos cn lo mas alto s> y 
dificuítofode creer, que te  ban negocia* 
-do fus méritos en tiempo que andan ras 
defv al id os. P ero atendiendo biemccíiá la 
adm irad on vquecs herencia en V. mifi- 
ced eliaigteda,£cqmuocandoíet eníu gran
deza los merecimie tos,y la fortuna, pues 
le Tiene tan denaciniiento que parece 
eftrcila, y es tan merecedor, que como íi 
Miuieranacido muydeÉleáádo del cielo, 
pareccquequedd a fu arbitrio el fabri- 
carfe íuaftro,y no íerá defdorar lo q u e ¥ . 
merced merece dezir , que heredo co-nla 
fangre la altura que poítee, antes íéra li- 
fon ja cuerda a la  memoria de tail efcla- 
'üv ' §§ z ■ re-



recido Aiccndicfltc »conio: crlcttbr €à& . 
tòsiiù patire,cufàs. a-ceionc s p kdofaMs®-. 
ieoos • t cftiEcaniii £ei icidadverdadejd-.. &. 
aiiicii ibbrctantos ren ombres, cMb{> fa. 
ilaftran s pudicramospor excclenciaii sm
inar le ef linaofheiro , tiralo que a tan in- 
JìJoesPaióJieSib^dàde^ 
eom n& sbbrsSjpae^^ •
quealal  iberai idadGhr liti ana prom e ti© - 
Éiós/coiTefpondafoÌoyiiO:a:fLis.-cien'- 
tos , fc agotara para tus prem iosi os:goa--

de ta.mos} como.ii£srcii-:fa,pcEaida:j : t e s - 
•giaoécsipaiiaamtgo^-dos«, menoros.-parà-. 
:bwen jieeliOE^kiSi p o b r ^ ip ® * a n ^ ia t e ^ iS a  :
; queen fus fo liozosfe oiga m asqiiefu

jogar le i  k s  tagrtóas^ quepnaadoinàGiilè*
nati era ^m &  inclinatìomlaéienefi^E^

* dia:paraacafiartamkibim©^ 
lAkSyjCÌfa^ofxJ fe a d o .r r iè r ^ Q ijm s p e il i fe i^ l '



fu  padre ̂  h ijo lab ro : y V. 
mer.ced ha fal ido tal,que con tenerle por 
MaeAxo fe puedfcdezir c|ue le:é:nícfía, ó 
al ornen os; qu e l e igual a ?í -xinque-eftoíea 
deshazerle, pues náacá^ifñtíkóy^íi&oi

leiguale es forcafbquclo publiqueauri 
la. embidi a, cofeífa ndo que ningana otro 
tandera; ombros; para - cargaf fé;;; el peío 
.despantos; negocios *..en. íubfkucion ele 
tan4eroico;£tliíaníc>que;ei mas alentá* 
dodcfcubtieraenelsftaqoearla falta de 
aquel valor.Elias razonesfuer a d e las de 
la fa tigre, donde en mas dilatados efpa- 

fe. óc'ap acana a© t as p I u na as , fien d o 
;,ksmenoS: quc.cn.:V.incrced concurren a 
^ a z e r le ^ á d c , harán mfcripcion honro -* 
?5k  a efte pedacode Hiftoria trágica, no 
ooluidandoentre ellas el que fin tener par- 
t¡£ mide!iberacion x íe deuia a! nombre 

ade.i^* merced,,el intento de quien rnaqui- 
nbavaíTalIarlalibcrtad de fu Patria, pa
ra que fe bqrpaííe aqueíla-traicion,cñlos

cui—



cuidados con que:V , merced anhela.. a fu 
honra ,/qijeitá, fus luftres, y.defiende fus

n a o fa ,ta n o fc ñ d id a d e v o :2 t r eu id o ;c o cm o
ob ligada  de vil le a l.; í f  i u a ^ , rnercedpá- 
ra g loria de fu n ac ió n ,co m o cfíü je ro d e f 
te libro viuka para afrenta deda lidoB^ 
dad, y merézcanle fd id fs im a  vidia tan tas 
peccíddadcs comunes coa i0 iónáoslíáysl
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vnm er

idi} ¿í P¿
mu

emmjiM- 
ridó'spartoddefit fe-

ai
en lo s acentos dMlga-
res ae taeloquemia, 

m m (yenlos¿num ew sm ld^^efdfeha maní- 
fefiado por v m  de los efpirttusmmfisblirnesr 
que la fertd idad  de / latía en genios eruditos,., 
fróduxoenfglm antiguosy modernos. T ero 
aunque la  noticia delfu]eio fe  aya introduzi- 
dotanto a h s  aplaufis de todospara  que m  

f i lo  larelacionlo ‘venere por gran de. (¡no que- 
también los que ignoran el idioma natiuo fu~  
yo 3 enfij.s efcrhos reconozcan fucminencia,
no efèifiandofe con ia ignorancia de la lengua 
l'a a lteza  del concepto, determine de 'vulgari 
z a r  en.lamtefira CafieUana ejie tropo
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bios , y Sdqftios, en qus tan Vifiijjcadammte 
Jegoz,£ Id aniig&ectadi. L s lraMco deMd-mo
^s4emmosddmimmm^mM^e^m0:de^m
pdabras, y hienantado deiosdociimeMtos^ed

je  EJisdowdel <r ?<SJV
M M

m ,

p m  aorrjjd cories ,y.enm
B rpQ rpre*- 

ittdofo Josye-
wm
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Mnalnbanm deA Excelentísimo ‘Principe
éA ndrea.D orm sJaead®delos m tfm  del,, 

Parnafo, de f  rayano Mocalmi,
- dé Id primera cen-
1 ■;. .= ■ tuna4

A B O k O  P A  H A  A K I M  A H  ;H (M  
íSsoadores de las Patrias libres- a culti- 
u a r la  libertad  , fin afes^ar la t ira n ia d e  

-*j"fes-É®ftibíÍGas-v-«n e l  Áiiiteatm-ide» 
M elpom cne, haze reprefentar í 

vna laftim ofa tra- 
< gedia.

O R. E jlar Apolo fírmeme
te perfuadido,queen las Pa
trias libres, mas que en otro 
genero de gouierm je ende
rezan las leyes al bien eo- 

. 'fn-unde los hombres, y que en ellas los ánimos 

. de los Ciudadanos, mas fe  enc-enden a em
prender , y  ejecutar hechos valer ojos, y  que

: ' ~ ~ m
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Milloneen masías cimáasiftvMciml po- 
ficta', aborreciendo fmamante los. tiranos 
que cometen el excéjfó de ocuparía hbertad 
de vnabieti ordenada CR^puMiMi,yCofnO’a' 
quedos que por cúnfeniarfe en roña vfurpa-^ 
da Señoría ,fe obligan a  aborrecer eívalar 
de los grandes hombres • y con la mi fin afe- 
iiiridad con que los Príncipes jufios fueien, 
tafligar los vicióS idccfarabran  ellos a. cañi- 
garfus excelent es virtudes :y bien que. de fu  
notar o ífo n  indinados al exercició de U*, 
demencia * fon perofirpadas a exer Citar la 
crueldad, ygouernarla dy.epublica con ex*.
torfones.y tiranías fiando muy verdadero,

• que Nemo vnquam Imperiura Sagino 
quíeíitümbonis arribos excrcuic. CPor lo, 
qualfu Magejiad, a fin de atemoriparcon 
lareprefentacion de. v n  fpeÜdcuhmiferk- 
Me, los Ciudadanos M ía s Patrias libres, 
para que m  cometan feme^ante maldad, 
ayer en eífamofo eatró.MrMdlpomffie,, 
hiZjO juntar todos losSenadoresde ‘ las Re-

'cjtdentes:en.et



que al otro lado del Id eatro hiz>p parecer ,al 
Emperador lidio Cejar, mando que cntrafi 
fe alli A,aería Ja hermana , con A ugu fo ju  

fpbrimo ■, y lúka fk  hipa, con loshiyos que ella 
Puuo de A M  arco Agripa fu  marido, Lucio, 
y  Cayo C efar, y Agripa■ pojiumo, Julia ,y  
AgripwdjCon lanumerofaprohque elíapa- 
no del famoffsimo Germánico fu  marido, 
Lajhmofo ,y  fobre manera mije rabie efpe- 
ci aculo, fue para C efar,ver que porfuporte- 
fofa ambiciónno filamente huuiefje pcafto- 
nado muerte tan cruel finoperdida ,y mina 
de todo fu  linage en bremfisimo tiempo j por
que a la verdad causo gran lajtima,ver que 
en tanta copia de jucejfores que nacieron de 
Qtauia fu  hermana mayor, y de Julia hija 
de Augiflo, ninguno huuiejje que noperdíeffe 
la vida,o con veneno,o conyerro, o con ham? 
hre,o con otro cruel genero de muerte. A  efe 
pefar ,y  a ejla gran congoja de C efar ,J ele 
anadio elmtenfo dolor, la cruel rabia que le 
ajfalto, quando vio que el Imperio d jom a- 
m , conquifiado con tan gran mengua de f e

§§§ 2  ' J  f e i



TépiÁfaehn,̂  üon fáefufion deíodajdjangr?,
iífpdesdela muerte de Augufo ypajfajje ata 
fiera,y cruelfamilia de los Claudios ,que con 
rigurofa crueldad perfguiolafangre de los 
Julios, de quien anta recibido da he r encía de 
tan fdrnofo imperio. ■ Üo-fke menor que Id 

y?i la gran lajiima d que mo~a
¿lio a e re  e p e a
raifer able: porque eníos ánimos de cada dina 
Je retiom Id ordinaria calamidad de los tira
nos, no[do de no poder huir el inemtablejui- 
zjó diurno, defundar la  nrnuat irania confm 
'violenta muerte > mas que Dios en cají ¡par
las maldades délos hombreaaMbicfífbs'fem* 
pre ardémquflmero, que lafangre de aquel 
¿¡uedaia intentado excejjotan ahominablei 
mgo&dlfe Mucho tiempo el feñorio del EJiado 
conquifmdo con tantairfamia, que entrega 
muyprejio con diurna mano en poder de otra 
familia , que 'pendo forpofo (por necéjjhria 
precepto de buena política) extinguir todo 
eidinage del primer tirano ,hazJd publica 
pengqnca de lalibertadf/úetada, Pero l-a



calamidad, que ni aun los ojos de los mas 
crmleshombres -de aquel*!'entro, pudieran, 
m irar, ni los cor acones de los mas ambiciofos

J i fr ir , fique fue caUjade mafor admiracíony 
era que lastím alas je  fundan todas coalas 
camigjrmside tantas mrnrt e semientas ¿en
la cad de tan peruerfas tn] ifliemsscándaare^ 
na de tan horriMes calamidades,co las amaso
dearnplifsimas lagunas de Jangre humana. 
'■Mientras los Varones-infignes que ejiman 
prcfsnteseporH horrendo ejfe&actilo qué m k  
tauanddorauantodoSy Apolo cqw'vozj íati'éj^

toja ,.qmatem oriZjO  a  tes rm sam m cjoSy 
dixo:En file efbefiyO- ambicio jos tiremos y -que 
tanto me is procurado, y de fe ado el mando, os 
m irad. Ejios que-tenéis delante los o jos,fon 
los fines de vuejlros -foberuies penfamkhtob 
en-jj'asdamenTavkfitra-&édiasfe remata,- fi
nalmente , la aMariúa, y * Vyy-1 

¿ üCidble qiú
‘uuejiros iguales tienen dé inundar, y acjias 
grandeZjOS que vsis, levantan jlis familias 
los que han cometido la impiedad de ocuparla 
publica libertad de laPatria.. 'TuC  efarygm

con



tu y a  l a  R e p ú b lic a  S o m a m .,i M f l c v v m e f l r a s , 
dem o co n o ce rlo  d e n o é e m e ^ s Jb io s  c m j r é ^ ,  
0 len.de-,$ f- cq nji:deKd A #  ‘qmíerM íM  fflepA ida

ta s  ig u a le s ^  - a t o i o f l  Im a g e  ,B :íe n ¡§ .u e ;,!G e  
d io -¡e n d e s , m d0i f l e f y s  de ^ m ¿ 0 k § § r  
p fld h n a s g r a M m e n t e  c o n fl¡fd ,y  a fltg ttfa ..}/& #  
toda R f l A p d o s p a r a  m a s  c ru e  
p l  a n im o  de h o m b re  t a n  a m h ic io fp .,. y .p a r a b a  
c o r l a r a  fu s  ■■Letrd0 Ps, ’-que e j l a u a n g r a m i
mente Afligidos con el horror de aquel efle- 
Baculo,, y por animar los Senadores de las 
Patrias libres, aeuliiiiar la libertad de fu s  
Repúblicas, mando que p&reciefle en ebdflfMr 
tro el humano iSLeptuno del m ar, el fiempre 
glorioflflimo Principe Andrea Doria,coníéo- 
daflinoblefamdiadBendogms Cfbmajlpo'nfl- 
■derando Infelicidad de tan celebre, y cfclaWr 
cidolmage, y la gloria de aquellos f  mores, 
-que en laRepublica áeG snm a, reconocida 
dst mmenflo beneflcioqueauia recibidodc0 > 
itqM inm m  fundado r d e'/fh-prefente-dikeR^



•ítadijiran amados1, henraddSqymeMémndddos 
■ mino dkeños:, y q m  aqml Principe de eterna 
memoHaauiadexádQdef afrsxmdadams 

~ tan gloriofi fama dPanimdmodxflfimd^^rmr- 
cho mas le atormentaua la e miadla que-tema 
a la grandeva de aquellos Jieroes, que fu 
propia calamidad» Tentoncescvino a conocer 
claramente, que defpv.es déla conquijtads 
Francia,le humera eflado me]or,afú a él,co
mo a fu s  defendientes, tomar la emprefa que 
tangfoncfámentef\po emprender el fempre 
famof)Principe<$AndreaíTjoria,de reno
var la libertad de fu  Patria, calda en el d e f
orden de asnaconffa^Dem.ocracia, y  con_>•
aquellas mtfmas armas conque tan impía
mente hoUo la autoridad del penado, abatir 
lafobervia tiranía de la ignorante Flebe, y  
fundar en fu /P a tria  una perfidia A njlo - 
erada, y alcanpar él'fiberano titulo, ¡a glo- 
r i fa  prerrogativa del f  gando fundador de 
la libertad 'Romana. Con la qualrefolucion, 
a(F él, como fus ¿.efeendientes, aurianumido 
enfu ciudad iancelebres, y  famof) s , como la



florecida familia de los Dorias, que SfL_» 
m m to^U ßierm  m fis  h s  vnmos de la Pa
tria ,yémdsre Gamuefes m  d  mundo ,fera  
en aquellafamofa \P^jj}uUka,doriqfa,è m* 
mortal. .
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* • .Por ¿<&igiíjlm -¿Mdafear di .
Eípiraua'(por benefi
ció dmino) laRepur 
blica ■ de Genoua, de 
las paíTadas miferiay: 
porque los Ciudada
nos largo tiempo ía»1. 
ngados^no menos de
Jas, :1á:S'Cíunes->

que del dominio de los íftrangeros, auian 
apr e n di do de las propias caJamidades 3 el y til 
de fe; coneordiavi Por ioqual 3 ordenado de 
tmeud el góuiernoípuwico, crecían ínaraui* 
lloíament e lashaziendas particulares; íiendo

* Á  afsij



mn
sr:

Q on]urdcion dé luán Luis Tiejcol
afsi >que lamduítria s ̂ laifués^ás, qué antes.
en fomentar alternadamente ksiaccionesj fem \

/■*difsipauan j íe aplicaron defpues a mejor vio* 
y el oro que en íuftcntar los toldado^ 2;y kia», 
faciable codicia de los Gouernadores?fe con- 
fumia ? fe empleo defpues loablemente enef, 
trato >y mercancía: quando de improuifó na
ció vn grauifsimo accidente,que pufeetimu* 
cho riefgo a los Genoueíes j fu adquirida li» 
bertad, y cafidefeompufo eleftado déla Re
pública. Eftáfueía horrible; conjuración del 
Conde Juan Luis Refcc^cu^origSn neceG 
lito repetir de mas alto principio.

Ardiendo entre el Emperador Carlos 
|: Quinto, y Franciícó Primero .Rey de Eran* 

cia j guerras mortales en Italia 5 Andrea D o 
ria, valeroíifsitno Capitan eo las empreíás 
maritimasjfiguio lasinfígpiasÉraneéíasijgeiQ 
fu valor,y coníejo, coníerao lá rep«taciem*y 
■aumentó notablemeÉe lós interefles de aqué¿ 
lia Coronajfatisfaziendó a vn mifrao tiempo 
alaféquedem aafiiRey, y al mortalifsimo 
Ésdioiqueteniaala nación Eíparíola, por los 
Eeros accidcntes fucedidos en el íaco de Ge-- 

Másporque es infeiizidad ( Sdezirfe 
éfátalj délos Principes,no hazercafa de
ddV;; . * ÍU-



En lá Ciudad de Gtmm¿
13 £0-lit-® $7&  — i w

empleanen fe  ferme ió3el Rey condiuerfos 
modos exacerbó ei ani mo del.D oriaj Mini f* 
trp entonces tan neceíiarío.No le pagana ios 
eftipediosfeñaiadoSj y defp ue s de auerle qub 
ta d o "a l# rfe lsÍ5e -d e ó ta o g e  : íu:priíiO:neroien 
là guerra- çf: pueftole:eái¿bertad * defraudane 
dolé del deüido tefeatej,pedia entreotres con 
inCtaneá-j y  con amenazas««, al Marques de! 
¡Vafto-jy a Afcanio Colona3prefos en batalla 
por Felípino- D ona fe Lugarteniente. £  ero 
io  que mas quetodotraípaílaua el coraçon 
Re aquel buen V ie j O jera atender a ias promeF 
Cas tocantes a I vtil -y repu taci on de losGeno» 
-uefes. Atnafe Iá ciudad deSauona rebelado 
del Imperio de k-Répabiica-vCon la proteo» 
cion de Francia : atendia a rnejorar fe condi“ 
cion* por la comodidad del puerto* de que le 
■íefultauan grandes emolumentos * con daño 
-irreparable-delà plaça de Genoua. Por 
'chas vezss el Doria fermò dedo quexag|^||g 
Re}75 {aplicándole ymamentefe dignafle* 
-recompenía de fesíeruicios , reftituir a fe 
*íria quanto por taníostrtulos lele deuiá. Ve» 
cid ó el Rey de la honefta ¡uftificacion déla 
duplica* aura prcrpecido-al Doria de darle-en*

Á  2 .--y-.



fonhñTáúon de luán "Luis Fteféo-
tetafetisfacioa; mas.combatiendo en fuaóin 
rao cí reípsto déla j'ufttcia j }' xa eípetan^a det 
interesjfe arrimo finalmente 2 fe peor parte>y 
reíbiiró.de-oo¿atgar aqne^Cind&dfeme íjI¿
¡ Aula vj do por ex periencía.;c|uan incGnfta- 

tes faetfen ios penfiamientosidéios CePQue» 
fo y y quan pocofundamento:fe pod¡a hazer
enaqucba RepablicajparaJos.negociosdeíi 
Corona en,Italia, . .Porque tiranizadadelas 
facciones s y del pueblo > mudaua.,muy fácil
mente la forma de fu gouierno s ,íegHn fe: di? 
uetfidad de los humores que preuaiecia, > fuz:? 
gando por tanto neceíferio aÍusdefigpios> 
teneryn puerto a fu deaocioH ) comodo -para 
lascoias.de Lombardia : eligio-Sauona ,'y la 
entrego a Monfiut de M e na ora tsjfí; :P a r e c i a le 
con ella dctemimacioni? aner ̂ int^¿|e>paí.(r 
to  va gran freno a íajncM&iieiaáe h>S:Q^r 
©oneíes^facilit ado aüi:tmfmQ.eI cm Íq de fus 
emp reías: po?qm eftandola ciudad de 5auo- 
na vezína al Píamonte5 al Monferrato ; y  a la 
Lombardia* venia a íer efcaia muv oportuna: 
no tríenos para Ja merca acia? que para la gae- 
rra. Piarlo q u al de u i a cío e f a r fe; q u e dentro de
pocas ariosa creciendo enteputacion y y r¿?» 
quezaSpOo Tolo dcfviaíFe el ca-nxeccip del puer

to



|  ¿ - .M k ía  3

|  io  deGénoua >nno que pretendieík.a laipár 
|  ct>nIos Gencluel^s y«l- Eriucipadoílsiaquefe 
|  ■ ̂ i b e r ^ ; ( j ^ ^ u ^ ;'4^fto*alpiíaíMepíe:elDo* 
|  y ia : - t ^ ^ ^ .| l í^ ^ | c p i^ '0 ri^siá3̂ i ® 8í&ir2(ie3̂  
|  B a t r ^  Etóa|pafníe.^eGÍMii^Píéft^íde5áBati 
|  p^p-fcutérci^n fus quexasj íe'teíoluio déito>- 
|  mar los m ejoresy  mas nec eííário s partid os. ■ 
i Por lo qual , entibiándole en la deuoGiondel 
¡ Rey3pocoa poco fúeafloxando en iaacóñuv 
í bradá puntualidad defuFeruicio encargando 
I a Felipino fu Lugarteniente r cl modocoquc 

déuia.pOEtarfe en adelante. Bienpreñoecha- 
| roo dé verlos Francefes que fitiauana Napo- 
| les 3 acaudillados de Lautrec, el grandifomo 
í daño que recibían dé la voluntaria negligen- 
| cia deFe|ipinp. Porque aquel miímo que po*
£ 00 antes ama (■ con valor increíble) r oto en el 
I " golfo de Salerno laaTmadaLrriperial 3, no era 
í aora; bañante parárimp edir v no s pequeños 
¡ bajeles, j qucnocfltf^ílen en Ñapóles coa vi» f 
1 tuallasj-y efto füe el principio déla ruina de ¡ 
¡ aquelíáceropreíá/ Llegando a noticia de Clc- 
I m ente V i l . S umo Pontifice, la defvnion del 
¡ Doria déla Corona deFranaa5exorto gran- 
I demente al Rey por medio del Cardenal Sal- 
¡ uiati íu Legado j que remediaíTe luego e fe  
1 def-



i Cüu\ñy'ACío'í̂  ds lüdft Luis Jytsjcú) &
deíotdenj dando fatisfaciori a vn Capitán d¿ % 
tanta reputación? y tan poderofeéndascoías 
-deimarjporque nolsobligaílcíu enojo apaf» ¿ 
Sacíe aifenaicie déls6éfáio licuando: conísgo 
toda ía efperanca déla vézina vitoriá. Densas í; 
dsftó emfeid al 8 ecretario SanguaiDoriáí^á* ; 
.raíaplacarléjofredeadoíé dedarieíds eíhpen- '¡ 
dios paraque le figuieílesnñ*iH5rquc.'necéfsi- j 
ta flcd e lio ^ fiB o p o ra fle g u ta fie iq itt-^ tó tB *  j 
bre tan yalerofo? y detarrta importancia a fas 
cofas de~Itaíia¿na íepáííaíré.,aiftieldó del'Ce- :¡ 
íar. Entre tanto fe eonfultaua en -élConféfo 
Heaí efteimportantiísirno negocio-' Huu© ¿ 
algunos jque pintando al Doría por demafia* % 
damente foberuioen vfar délo autoridad 3 y f  
juzgando porimpoísibie el ganacleV aconfe- ■? 
■jauao que le hizieílen matarípor prenenir con |  
vnaíubita violécia aquellos defignios¿que pa- |  
recia itnpoísiblc p-or agradopoder ferimpe- 1 
didos,y peinar al Ceíardeaquei la ayuda sque £ 
en las ocafiones ocurrentes k  feria de fu ma 
importancia. Con efta conformidad fe diero % 
ios ordenes necéílarios ( póPqiíantó fedivul* g 
go)a Mónfior de'Barfrgios‘>qúepaflafleaitá* |  
lia con cargo de Almiranteé Enefte ¿nterin? f: 
teniendo ei Dorianoticia deftetratéjGCtefl’a" v
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'do eldefagradecimientoj y la: perfidia co qifc 
tósíMiniftros Eransefes recambiarían Cus íeri 
uiciosjtraub platica eftrechifsim 2 c&elMarr 
qaes, del Vafto fupr1fionerO3.de paílfefeal fer- 
uiciodel Emperador? del qual recibido con 
muchas mueñxassde; voluntad ? renuncio la 
amiftad del Reyde Francia 3 boiuiendole las 
infigniasdei Qrdende im  Miguel.: Las prin* 
cipalescondicionesdel alsientoquc hizocon- 
el Gefar jfiueron quales fe podían efpcrar de 
vn Giudadaao atnantifsimode la Patria e es a 
íaberjlalibeitad de Genouafolaproteccion' 
Impériaíjy lafiujecion de Sauonaal doroimoi 
de lo s .Genoasfes r fin otras pertenecientes? 
principalmente a fe propia:#tiíidad?y reputa-; 
cion. • .

La refolucion del Doria defperro de tal 
feerte el antrno-del Rey hafta aora dormido,? 
que queriendo corregir fu negligencia paífas 
da3con la prefentefoliritúd > empleó todo fu 
faber por holaerlea feieruicio con honrados? 
partidos. Erapa empero inútil el arrepentí- 
mientojporque el Doria todo atentoj y apli
cado a facudir de la Patria el yugo .de, los ef»

dmitiacondicié nal guna *qusr 
e retardar la execucio de fes deífenios.. -  e i

En - f e  Eiiídad de , G ^



El Rey empero o tro-tanto 
fearle, quanto en conferuarle auiaEdonegli
genteJeon:ni.cQgua!d d ,ieco ro > y& Ja i£p ag fiíl 
tad, fe abado s ofrecerle voluntad ámente*©- 
das .aquellas íatisfaciones .qiaedeanies:
. tantas iVezesncgad©: y.lo que fue peo 
fin tentar »primero fecretamentfe poCTiasíde 
.amigQS-j'la diíppífciondelauiro© sáet d^priaj 
expuío íá dignidad Real a la rep.ulfa r la  qual 
llegándole muy refttelta,y preciíaino eSiérei - 
Elequantolienaííéel;aniírio.dcÍB.ey>¿e-,enO'> 
jo í jde trifteza: accidente que mo pocas yezes 
•fe obíerua ea las Cortes ,de los grandes Peni" 
cipes í por yentura , o porque hecbrzadoádd 
poder /'juzgan que íafortuna.ixo ueeefeitade 
nadie; ó porque la prcfenciadimmnyeeiere- 
.ditodejosíiombres fenalados»© por eiabbío 
envejecido de no hazer e(lirnaaon5y aprecio 
de las perfonas que vienen de lexó^Como que 
fon muy.inferiores demereoirnteto» a losoué 
coa aofotroscomunicancadadia. :o ;

Establecido pues el Doriaco.n doze gale« 
ras al íéruicio del Celar , aplicó luego elanri 
mo /.primero de todo ,a la libertad de ia Pa» 
tria, queauia fido en todos tiemposelvnicO 
objeto deíus penfamientos. Eftauaentonces

. í;
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En la Ciudad de Genoua,
la República cntregadaen preíafle la plche¿p 
con nombrerde'bkn  común fomebtauanlji 
publica libertad con ios tumultos » peonías 
armas faSípá&iones particulares: y quaado 
Vna ficción feícntia enflaquecida de propias.; 
fuerzas, recurriendo al fauor de los cftrange* 
ros¿ introduzia en la ciudad nueua forma de 
regimiento. Por efta razón fe vieronakerna- 
tíñamete echadoslos Fragofos de los Ador* 
nos ,pal contrario» los Adornos de los Fra?- 
gofos . llamados y expolias ios Gouernado* 
res de! Duque dcMiian,recibido muchas ve- 
2es,y (acudido el yugo del dominio Francés: 
en el cuerpo denla República fe conferuaua 
fiempre abierta Con la mudanca de los medi
camentos, la llaga, que necefsitaua de fer vna 
Vez eftablemente cerrada con la concordia. 
Atendiendo el Doria a todo efto, fe acerco 
con fus galeras a Genoua» por dar calor a la 
buena voluntad de los que junta mente coa 
e l , deíeauan lafaludcomun de la República; 
ni fe engañó nada en Tus penfamientos ; porq 
muchos Ciudadanos,ya caníados de las cala
midades délas difeordiaspalladas, y afligi
dos de la peftilencia,fe auian refuelto a tomar 
mas ;íaladabÍesieoóíejos; deíeando anfloía-

B mente



Y fómwdcioB ds ItidU í&-fc'-Fftjfcoit
Usente vna buena,, y confiante voion. Rígias 
entonces la ciudad'en. nombre dvl;Rcy deria^v 
da>Teüd0ra.Ir.ibaici.o,Romfe^ 
da fama > elquai auiend.Q con.k;fe:b.e.rana.íu 
perintendencía deja guerrajadquiridOjnGrn-- 
bre de Capitan^no menpsvalSiiQfo^ucpwK 
dente, cauíó tanto, mayor marautlíaenJos;: 
animo? de quien jccooociáquanto pareció, 
efta acción.róenos correípoodiente a ladoa 
luer-cida cíe las otrasTorquéfibien.auia pefe 
cebido j que los diícurfos, y defignios dste|¿ 
Gcnoucfesíeendereqauan.a la paz,todavui 
no procuro coa veras de eidoruarlos > b poras 
imagino, que.e fio,era/vnapublica.recondba''? 
don de particulares.enemiftades^ entre: lasda-d 
millas nobles,y plebeyas; o porque confiado, 
demana da mente en las fuerzas del R e y y  enr 
fá propio valor,no temieííe qualquiermouir- 
m í en to d el os Gen o uefes,no. al caneando,co-- 
mo el imperio de Génouapueftoen manos? 
¿t la dcfünion ciuil, íoíamente.. fe le podría,
quitar la;V.nion..Váliendbfe pues elIloriajPQi 
menos de la buena d i íp o fi c i o n :d c los Ciu ¿a- 
danos,, q de la fim pl ícidadídel Xri buido,ate<» 
«boa.-jíoncr.fiiiái'Ju.eitiptiefjiiláquaiífe&lioiáfe» 
proceramente , que, fin; derramamiento des



if . landre ganó la ciudad,./cbando deUa elprefí- 
ff dioFrances* Reeibido comíenalé ? ,y déme ni- 
ff iracroñesdeincreib-íe alegría c!s los Génoue- 
f§ íe%yperiuadidG de mucho s5 recibí eííc los fa» 
If llores dé la fortuna, que rifu erra le o írec ia el 
|f  Principado de laLiguria, con animo fupe- 
1|: rior a las mundanas felicio adeSjle reusó, Deb 
i? pues con grauiisimaspalabras ¡y. dignas‘de 
|f  vn Padrede la Parria, exortó a los Cmdada- 
| |  nos , a que final mente fe recen ocieííe n .a fi 
g miímos ,;y;queenade!aate feconíeruaílen en: 
|f  k  libertad,delaquaLicshazialiberahfsirno 
i| don,dexandoaqudlas dif&afioBesdue áuian 
if tenido Ja Patria por tantos años en Continuas 
fi imfcras» Pueda Genoua en libertad, no fue 

dificultofo ganar también el cadillo- 5 en el 
Jf qualfeauia remado el Tribuido,}’ domar co

: v  En laC  melad de Gemita, : g  6

armas oauonajcuy o puerto en pena deíure- 
f| tóionmandócegarcodarlondo a dosgrí- 
g diísirircsbaxeles- Obligada la ciudadde Ge

noua por tantos,y tan feáalados beneficios ai 
1  D  orla, defe ó modrar ferias eficazes en nom

bre común de verdadero agradeeimieto. Por 
Jo qual, auiendo concedido áfd a el, como a 
fus dcfcendientesinobilíísím o s priuilegios de 
leuantd también ynaeftatua de mármol» en

B a cu-



Comuración de han LuisTiefco,
euyabafefe grauaron algunas palabras, que 
le declarauan por Autor de la publica liber
tad, Compuefta pues vnaformadegouier- 
no p0r confejo dei miítno Andteá^oeia*.. 
decente a vnaRepubíica ]ibre,comen<po a fio*; 
reccr en aquel cftadojíu antiguo efpiendorjy 
eldefpaes de muchas y muy gioriofas em* 
prefas, retirándofe yadecrepito a defeánfar a 
la Patria, gozaua en fu abrigo elfruto de la? 
Vitorias* y de la quietud, que el mifmo fe auia 
alcantado.Tenia en fu compañiaa Iuauetinp 
hijo de Tom as D oria fu primo ,. fo eea é é  
fiíuchó efpiritu, y deconocido valor : elqual 
amaeftrado en muchas facciones del T ío > 
auia merecido con fu valor > que le adoptaíle 
por hijo, y deftinado por confatimiento del 
Cefar, por fuceííbr en el Generalato del mar. 
Por lo qual era eftimadiísimo de tocios los i 
Principes, porlas calidades dotanexeeienté j 
Períonagev y rico, no menos de verdadera i 
glorsa, que de Oro >y a fsi por la reuercBcia ,y  
cftim ación en que de tenían todos los Genoi 
ueíesjComoa fu publico bienhechor; era fre» 
quentada fu cafa,no al vfo deCiudadano par  ̂
?ícliLr,uno de vn gran Principe:. Tilas cofas 
afsi fumariamente cícritas,porlo queimpoiv



"i?Mñ %la  C bdad de Qeüoua* ’ • j
tauaala necefsidad del lugar, fueron la ver
dadera caufa de la conjuración de luán Luis 
Ltefcojcomo fe irá apuntando5con memora- 
felcexemplo a t odas las Ciudades libres del 
incrciblcjda&o ¡qne ca ul a á las ¡cofas p.ub! icas, 
lá'ináyoríadelos QiftdadanoSjénijnentesijbi® 
quovirtttoÍGS íy diícretos, y-deJaneceísidaci 
que® orno ales» Atenienfesí apromulgaría-y 
bianíente la ley del Qtraciímo.

Embidiauan la comunfelizidad de los Ge- 
noueíesáy la particular del¡D oriajBatdoíLeEi 
cero Sumo Pontifice , fuccfíor de Clemente 
Séptimos y el Rey de Francia, porque:de 
aucrfe efta Ciudad librado deia íemidücnBrd 
Eranceía, y pueíta en la protección del Ociar,? 
nadan grauifsimos obftaculos para las cofas 
de Milán, las quales quifierael Pontífice ver? 
íauorab!esalRey,pGV refrenar de algunamar 
ñera el poder del Cefar, ya formidable a tó- 

I dos , y por vengarle dei impedimento: que 
1 del 2Uia recibido en la conquifta deftcEfiado, 
f para vno de fu cafa. Ni podían fufrir> que cP 
|  Doria, vníco Autor,y Promotor cefte con- 
|  íejo , fe eftuuiefFe en tan h o ora d oÍg (siego, 
|  mirando las calamidades ayenss, ademas que 

tenia el Pontífice otrásícanfas de mala vo&s?#



¿ Conjuración de han Luis Viejco*
<tM oontra ciclas, quales.eftauan impreílas mai ¡ 
tenazmente en fuan¿mo;>porqueCcfonaai-an 
«Majomas ps.rtjcahrssy qüeétcrmtmamr-ate ■
asía añido entre ellos,cayo origen (Cporferuir 
.a miiateatoj 110 me ferá pennf© referir-.■
: Impera! Donia$óbifp'0 deSago®e*clcxo |

no de Na p oles s de la qua! nom bra potii«re- - 
deroaA ndreafepájieñ te^rcufofficáio li ! 
auia adquirido > c on cargo to da via etc aliuiar 
la pobreza deaígtóosíuyoS j puditDScm hu-i 
milde fortuna. Pero los Miniíkos dei Papa* 
pretendiendo que toda la berencia vinieífe a 
la Camara A-poftoljca por razón del eípoüoy 
tomaronfubitamentepoíiefsion -> exeiciendd 
con tanto latrocinio, y con términos tan in-¡ 
folcntes fu oficio, quemas parecían ladrones 
pvib!icos,que iegitimos Coledbores. H izo el 
Doria iiegaffe a les oídos del Pontífice > el 
mal ■procedimiento queauian tenidoíus M is 
niftros, y Jas razones porque pretendía cfta 
Herencia, las qnales bien que no fueron apros 
nadas por los Miniílros déla Camera j mo* 
uicron a Alexandro Cardenal Farnefio > fo- 
Dríno deíPapa, a ofrecerle cortcímentc la pré* 
tendida herencia,quando guílaffe de aceptar!« 
íh.í' la
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iadei por dadiuáígraeiofa. Enojado, el© oria
poceíia¡rarempcííffl2 Iiíseralidadí de ?rrE*ffl*
cipe enlodo genero fo },y co acodum bracio a 
prefentar. lo ageno o juzgandolo por íuma 
injuriaba fuEnena.píliciaseind’igna'defecal'i® 
dad,determino con peligrofo confejo»de to » 
mar vn>cam'i^@r..inas;tri]iid:O>T;áyk¿pa&Í0i] de 
vn foldadovengatjüo>>qdela natural piedad 
de fu animo., P o rio qua l>d tíeu brien do fu m- 
tenci:Qna; Ikanet ¡njjlé®í^eno;<^3e:idiíiiídle,te 

as del Papar, y lás truseífe a
|  qual exseut© al punto- Deípúesc deauerlás-? 
I  ppr algunos días detenido: en el puertoJ®sí;. 
% foltó de.fu propia voluntad ,3c cateotandofe -’ 
i  de auermoftrado al mundoj que no lefahanlf 
;f fuerzas ,:ni,animo j.para tomar fatisfacion , y  
1 dando ala Mageftad del Pontífice lo demás*
■ ■

que podría auer hecho por cumpíimiento de 
fu? venganzas Fue «pinion de hombres muy ■ 
en tendido $■ y q ue e 1 Doria e o n gran d é a d ü er— 
teneia no detiuio por mas-largo tiempo las 
galeras s no tantoainñancia de'los Genoue«.<í
fes},qüecB.elEftadodfeliPap*eran por efto 
maltratados,quanto porque fiendo Mimftro 
tan prifíOipaldélíGefañi ño quém empeñar la



* C o n ^ m m  de lu á n - L u í s  F l e f i o ,
' propias injurias por no eoofendir •lá&colaí 

publicas eaoiaspartécularfs;, y  snanátopor 
caídas léaesrerserariaíiícate- yaa llaman; que
p orientara aO
delM gre.',u  : ■’■■ :í;k

Co rpouidos pue$3iel; Pontificc.»:-  ̂lo g la j-  
cefes, délos tefpetos ¡ nfeé■. pubiicos, como 
par ticalares>dIawsinfÉ oo* odp;el animo aten- 
to^paraiazer nacerenGenoua Uí nouedady 
que abridle alguna puerca.« la excéueiotedc 
fus dcfignios. -Y porque:elRs3[«l.iaintenta* 
do infelizmente de recuperar, cení las arías; 
eíle E dad a , primero por m edioddG ondc 
dc ían P o lo , y defpues, de Celar Fragofo; 
fue caula que los Genoueíes velalíenrmaSídi* 
ligentcmcntc por la coníeruacion de fu liber- 
tad> o juzgaífen por invencible fu C iudad, íi 
ia difcordia de losCiudadanos no la entref'a* 
«a.Pero la oportunidad3que no fabiari fealárj 
les fue propuefta de la fortuna j 
auia enteramente aplacado en perfeguir los 
Genouefes.

luán Luis Fieíeoj iouea de grande ánimos 
yd  e penfamientos turhulentos3eíbiua enton» 
ces frenéticamente maquinan! o 3 como po-¡ 
dría mejorar de reputacian3y de pueito.Ausa



¡ J  í 1 ^ n  la  C m d a d  de  ̂Q sm u a , / J  p

ijeítenacido déla BobdiíJmaGrmlia délos fe* 
Ifiiores deLauana5no menos neo de parientes;,;

y de íeguito > aaede vaflalios^ry de Eftado. 
| |G o ií  todo >-i n¡o contení bidet yna-íab'h .Q:nrada 
Igiuert ejEse ibidaen herencia defusitsayore s>{c 
ffdexauaíarfebatardeldiñpetudela edadj y de 
§§ da am biciónm aiorHinario del orno bles}-a 
Igeíperan^aspeligrbfestd^ efácninodiQÍeñaics 
il-manifieñasde.’vnanomaduraferocidad^deJa 
§§; g uaT le; apartaua nrpef íonasfa bias ¿ i paree! en« 
¡ií doles y qiseel erec i a ai al bor o to  >yr u i n a de la 
: tranquilidad de laPatria .„ A  tanpernicióíos 

||cílirnúIosíde la naturaleza5:{eañadio vnape|- 
H íima educación (pefteiníanable de laedadlu- 
i |  uenil} porquefi bieñíe le dio por Maéílrodc 
l | las Artes liberales , a Paulo Panfa > hombre 
¡§ doctifsirr¡o>y de honeftascofturnbrerí aquel- 
J i lo s  quemas domeffiicamente le tratauanií'cfa 
§§ peruerfoso emplearían todo fu faber en criar 
®; con ¡la adulac toasen el -201333.0 deiuan LuiSj

los altiuosdefignios de cofes-nueuas^calífea« 
dolas por nobles 5 y generólas. Nifskaua la 
¡ madre de añadir ( corno dezir fe íuele) leñaal 
nacienteáfoepo: porque'mas arribicioía qus 

rnáentc, iníHgaua muchasvezes con aípe- 
nfsimas paiabras^el feroz animo delhijojco»

C  mo



• mo qué enailecido en la priuadafortuna, de-' 
; generaffe de fus may ores , que en la.Patria,
• fuera délia,tuuieronfiiempreel mas eminente 
dègarr Y parque af edificio que-aœenazana
ruina ? no fakaiïè fuerte alguna de violencia 
paradera baríe>íe; dio îuan Luis {porconfefo

• der fus amigos'} a-leer diligentemente la vida 
: dé Néron > la conjuración de Catilina , ,y la 
'përniciofa dotrina de Nie c las. Ma cha u el o» 
Deftèslibros fintio poco a poco infundkie- 

Xé enël animb la Cîueldad > la perfidia > y  cl 
âmor del particular interesa fobre toda razón 
humana,y diuina:de lasquales cofas èl admi? 
Tado,y deteftandolàs en fimiimo ̂ xomo:in
digna s de Càuallero , lasefcufè defpues con 
cl exemplo de grandes Principes,recibido de 
los hombres que hazenprofefsron de ersteíi'? 
dér las materias de E dado.-- Tanta fuer ça tic»
'nèh en ei bien,y  en cimai, los eícritos de per* 
fon a eloquente,y babil a periuadir5que infen- 
fîblemente muda la voluntad del queiee.

aquellos que velauanporiacar vtil dé la rui
na de los Gënottefès, le jazgaron poxinâru- 
incntomuy oportuno paradle tan importa-* 
-tepegpciq-.' Porlo.qaal emplearon t odo fit

1 . ._>J ' fa*



íáber enprouocarle endiuerfos-tiépos, pro
poniéndole grandcsviiiidades;y honraj.Loà 
-primeros que en nombre ele les Eranceíes in
tentaron eth platica afuero n;Qefar::Éí-.^ofa, 
y Canino Gon^agaij como no mucho de£* 
rmesíe vino a íaber.pcridertcs papeles -que 
.legare a manos del Marques del Fafto,Go«j 
ue mador de Milán en nombredel C elar, el 
qaal defeoíodeprenenir con cautelas los de£> 

-ordenes quepod-ian perturbar la quietud de 
.•Italia jauílb al D oriadefes foíp ec has. fi.bien 
da- creencia no ' h alló Jugar xa-el ánimo déSe 
chonrado Fiel ojocupa do ya del atoo* de luá 
Xuis,y de laspropiaS opiniones, fundadas ea 
-ia.incertid umbre de laniísimas conjeturas. 
Proíiguio defpues eíle trato Guillerme Bel» 
-laijmuy prmcipaiMiniftro del'ReydeTrah» 
‘ciajpor medio de Pedro LucasFieícodSIi fai» 
-taroffide otrapaEte (comofedize.) los oficios 
•del'Papa j en: virtud de los quales, p aliandole 
el-Conde a-Piacencia, adonde refidiaPedfo 
LuisBarnefio,} hijo de Padío .-¿con Tituio de 
D uque de aquel E fiado, compró.delquatro 
galeras por precio muy moderado , con:ex» 
preda condicio n>de recibir del Papa íüfieieU” 
£s eftipen.dioparafuftenf3rlas,,paffando.fepa'

C  2 Í3



r5;, ' Comuracíonde Itían.f^ms Fie feo,
• ra efte efeefia a Roma>y recibido de Paulo co 
feáaies departieularifsimo amory confianza, 
fácilmente alcanzo quanto defeaua. Q uando 
emperola yentanoluefle fimuiadaícomo al
gunos ere yero n)por no auer querido el Pon
tífice, afsiiíir deíeubiertarnerite alaem preía 
delfFieíeo, preñándole lásgaleías-; muy bien 
fie, que algunos Efcritores-Iibran al Papa >ya 
fe hijo,déla infamia de auerfolicitadoa I uan 
Luis; contra la Patria, con el teftitnonio de 
Apolonió , Secretario muy confidente del 
: B aque-el quai detenido pref© en Milán , y 
preguntado coft rigurofestormentos acerca 

ideíto pO^don Ferrante Gbncaga^negdfiem» 
precoáílantemente?queel Buques y el Pon- 

-tificej huuieífen tenido parte en la conjurado 
-del CondeFiéfco.Niyo rrie encargo de cou- 
tradezirle:, firuiendóme de lás conjeturas--> al 

- yfo deiosOradores.EsciertOsqüeen eñe tie- 
poia opinión vniueríalafirmaüa, aueríalido 
de Soma las vltimas refolueiones- i dé luán 
Luis: y los Miaiftros del Cefar tüuiéron efto 
por cola tan manifiefta , que aefpues de la 
muerte del © uquede Placenciajfelo zahirie» 
ron a Camilo Vrfino , embiado del Papa al 
'Celar,parala reftitacion de aquella Ciudad*.

■ --1 ■ Ah-



I I....b E n  la  Eiuiad'á^Gmoua.
Antes elm¿fmoÁndrea;aüiendo recibido ¡m 
Breuc del Papa3 dándole ea el los peíames de 
la muerte de Iuanetin 3 pareciendole íer con 
efta mendicada ceremonia elcarneeido 3 no 
refipondio hafta tanto > que muerto por los 
conjurados el Duque de Piaceneia.tomando 
el rni/xno-Breue, y mudándole las palabras q 
le parecieron neceflaria$3Ic embióálPapajdá» 
dolé el peíame por la muerte delD  fique.

Es bien fuera de toda controuerfojque los
Erancefes eñUbma le fobcitaffen demíeüo a
la execucion deaquellos defignios3 a que fe
aúia mofeado incíinado. Porque Aguftino
Cardenal Tribuido* Prote£kordeErancia>T♦
íabidor de las diligencias vfadas por otros 
M inifeos dei Rey 3 y poco antes por Pedro 
Strozzi ̂ mientras pafíaua por iosmontes ve- 
zinos con el exercito al Píamonte 3 no quilo 
tambienfaitar fin defeubrir fu zelo en el íerui* 
ció R eal.P orloqual llegando a hablar con 
luán Luis>y conociéndole codiciofó de glo
riases fámáaucrlé hablado defia fuerte.

S i  la fortuna huúiera /ido propicia a Quefir opa- 
lor3l  onen nohilifímo 3 tumera ocajion ae daros ale- 
pre la enorabuena,Yiedoos en otr Q e/?ado jlsxos de la 
n&diattfad£htyfd*dejkriicúlar£iudadam. Tero



yaque la m diánéehsúem pm , mágpmlaeti'&oi'íd 
¿alardon con elmcrecimientOjrecibíAccndíúenanb- 
, mo, el afielo con que me compadezco drhmefira fuer-  
■te., de fiándoos juntamente con muchos buenos > mas 
profyerQs-fiicejfos. FueßranacimknkyakntpamdQ 
de ejjjiritiis tangemrofoí,os hanhecho’iídigpaj que 
por bien común ¡iodos, osdefean Granie.Fterv yo en* 
tre otros ,  que,porda calidad de mi cargo mir o.mas de 
cércalos negocios del mundo$ quißera'per abierta a 
huefiro Valor hn teatro-masbonrcfo. Hacißcs eniie* 
pos tan calamitüfjs, que e»^mefirafp.atria-mos es 
licito ajjqirar a lugar mas eminente :p&rqueredufi- 
da a'Ona igualdad etuiL, yfac adida la obediencia del 
ü\/y de Francia,no os fu fa ra , fino Pnfimpk duda* 
daño. Ádemas3que Andre a, y  Fuanétin ¡D m á , con 
.color de la publica libertad de los Genouefes , han 
fundado tan eßqbleonentefiiipodersqiit lamayor cm* 
CM'dia del común,fe ha vinculado a ferm t a ja s  anto
jas . Afsi que eífipueblerpor ¿Sjnifinp-cäfiiga la ciega 
refilucionde fdcudir.de f i  el dominio de Ton grandff 

fimo principe, confujetaofiinÁigqqcmenienl&tird» 
nia de los par ticu lares.¿ amparados efios de las fuer¡* 
cas del Cefar jalqual efik bien elprefenteF.fiado de 
los.Gensütfss)y formidakles.por Ton buen numero de 
baxelesqu s tienen enelpu erto,nof¡frisan jamas 'm  
mimo noble ? yyefiisjto., Xendrand a yfit^de-k is

Ciu»

CmprAckn ¿s Juan Luis Fkfio,



Etpl^Qmdsd ie Gmoud* 1 2

,Ciudadanos eminentes ? por feligresa a la creciente 
■jfortuna.defu  cafa f e  fru irá n  de los ambicio fes ncm* 
fre s  de padres de la Patria ?y  Pgfiauradores-áe la 
.perdida liber tad,^concedidos a ?Andrea ? para oprimir, 
los hombres mas generofs ? con el pretefio del bien 
; común* - Por lo q.aaivn louefiro igual en el dominio 
-defios efía na masfguro de las injurias 7 quedé la 
fyidá. Y  fihafia a .o m m f han 1ñfto las defordenes q 
apunto ? fe  prohijé a la^rsnde^ajio aun bien crecida 
del iD.oria ? y en gran parte a la moderación'- de Án* 
drea?que detiéne?yjrefrem los Impetus,pGco fxuden* 
tes de luanetin. E fe  Qrguíkf?y pornaturaleza, de* 
bil? Toiendofe rodeado de fu  exeas propias? y  por laim* 
por tanda de fu  cargo-.?■■ reuexenciado de la noble la*  
neniad de la ciuiaí?qne-cof nohard-licita afm  anx* 
tojos ? Creces por Centura? que la grandeza de aquel 
mimo fédexara efirechar dentro ¿¿los confines de 
lo ragpnahh-Creed ?que -la fedidd dominar ¿irritada 
de laXoezvaa efperanca ? fe mitigar afín beuer la Jan- 

gpe.de los inocentes}eterifique contento con aquella 
mayoria^que fu. parcial frtuna?y la lia laudad de los 
Ciudadanos le ha-concedido*qaerra morir comí no* 
hrede lúanethi Y )oda} Xo alome-nos¿no lacreo, iSlo 
es de animo tan -moderado ? quefepa y $ quiera poner 

f i e m  a fu  pújate f r  iu na, Efiera él? lo que yo imagt» 
no ? la muerte de Andrea? la qm l no puede dilatar fe

mu*



muchoietmnces contaminando conV>naJmpia mPafipj
todos ios beneficios que aquel buen Viejo hiz*) a leu 
^  atria fe  vfir  par a el dominio, abfAuto. Áefle fin y 
mlendo y  atoado poffifiiondAMmode h s  nobles7 
p¿ ¿tora criando en el ocioseeuando eríjasganmcias 
délas mercaderías 7 ¡a fiche ¿para quede fijada ala 
o/adid } y alas armas:ymfeatreud^ha^ey refiften- 
eia. Afii efonieoportunamentefü imanado farri- 
ciàìo^cm la.apariencia de la quietud ciüilJPeroson-  . cedamos que la diumaEyomàencia^ Cufiedia de la 
República r le uta)tejíasdefignios^laeoMmmám 
folamente ¿que tiene en grado tan fu b¡fme¿de quanta . mengua feria ajos demas míale s-Ciudadanos.. ya^onper-miteypie enfyn&tp-atria libre$ dond -̂tantot 
federes en ninguna parte a él inferiores,por nucimií^ 
io? y  por 'palor ? fe tratan priuadammte¿ tèi ¡oto 1una 
como (principe jy  como criados fuyosi^eSfobeíuh ̂  
toaos los. demás pendientes de fu boca ì 'Qjul'My de, 
hienordenaìapjpubika lo confien tê . Cfiual tfo  de, 
nado barbarado permite*Enqua{ biflor ia depueblo#, 
P  cditscos febee l Slyosba/la.aora no,amufrouado., 
el Vilipendio defle arrogante^prohijadlo a la ternura 
de Vuejiros anos ¿no a las buenas coflumby es deluda 
neitn. En adelante también os amenazan las comu  ̂
nes mifertas. Apos^aVos mifno0igo) enccmpaniá 
de ¡os otros, osPerJuPifitarie > acompañarle;>y¡/ en -

uir*
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akle+y Inanetin fcdraxentax éntrelos tñféos cíe fii 
intolerable temeridad} que luandLum Fiefo Conde 
de LdUíñíd̂ y Sefiorde tantos Tzajjallos, le corteje ̂ le 
remereneie }f Je dearro¿íkeafuf.nto meqorferiiiyqit e 
dejperitmde efynmaamfidvion digna dda&vtr&y 
de la familia 3.y áelme/trv ’'valer3 libertar ades, a todos- 
lase tros iy.A'Pür.mfm ck¡f&infamia >E rpo y ’bmtnrw 
fwfoka rosmedio ¡pportusio 3.qmndo leqmra is ¿-N* 
faftireis de (Piorna fin q ve-os fomimfire toda ayuda 
uemfitióa'íMsfbm^o defde-mm la afliflenciadél 
%eyide,Ftía}^kyemjm'fíemícaÁ^ EnUpiiom yliSi 
^leke^it ordinario enMd̂ iídeilobFu.ebhs ¡¡i s feral 
ejfada ,3 y eftudo: Imwánrtdayáetido deAaFdenn 

firMm^mrdft£ÍMeqffo¡ dielmefiruaráficio.Vuef 
trosdpaffaddártydetMd © n-qv:tde F lace miados de» 
fendetdmdeJasfiterjasdelqurifé Mreuiere¡á oper 
nerfe. FinalMentef̂ od̂ líis.cojnscbscon̂ idanalít 
Wt&tikáfdtafblaMenteyíícê ra detvrmnacmi r no 
pamcomFaiir̂ dSnopara iásefar. £onfideraiy¡ueés 
es neeeff&tutjDMiandar̂ oferúínó baberos formidable 
d ctros j) ’Oiüít en perpetuo temor.

^o p oá»T r¿bük io f herhrel animo de lúa 
liéis enparterr-asfesímua ? porqueya aaia 
Wtfekoik» que tmbidnnáo  íJá graFidezade ios 
Dorias r miraaaa I uaneti neo m o?, macula»» 
dor de íuvileza: por lo epsal ^temendo-yala



voluntad bien difpueCfca., íuecofafacil ícen«: 
ccadicífe ei fuego coa !a yefca de las palabras 
dei Cardenal, y afsi entendidas an Gofamente;* j
l&s^aoJicia&es qncíi le f  r ©poEiaa: 
brc del Rey t  pp le p areci e r o a dvg na s í de 
nofprecio, y fueron las figui entes. Qnepafl- 
landofe luego al faeldo Rea l ¿ reei bieue el di-* 
sern p aia/fe ieata :de:íéisgateias‘á^ « e  léa llG l 
garaflen Íose&pendios,  para tener en prefi-, 
diodozáentos hombres en La RocadeM on« 
®obi0e que lé d eclaraflen p or Capitán- de Ja 
CauaÜeriitqucieíeáalaíícn dozetnileícudos 
cadaaño>parafuprGUíGon.Lasqualcs£Gíidi-* 
cienes, no m:ui:|i©ídeí|5íQ'fes léfeéró« wtiffie»*, 
das de parte del Rey por don IuanCarachio* 
•lo, Principe de Melfi ,foragiclo deílapok'Sv 
íAuieudo dado buenaefperao^adefi 2no me« 
©©seonfa akeració qoeeonocio en eleilFríí- 
haicio,quecon las palabras,reíera© la vkiín^ 
refolucion hafta boluer a Genoua y o p o rp a  
eftar aun dentro de fi cabal mente íattsfecb©, 
© por coaferirmas de efpacio con fas ami
gos , el modo que 2uis de tener en La emprefa 
¡que intentaría. Llegad© a Gesot^fesablie© 
epa mas atenta diligencia a obfetuar ias-íáp» 

. i^ ip n c a ^ c iito íte c le  laianejriíse^prqiie fí b i ^

■Vv Con\uracion de han Luis Fiefco¿



el'efpierKfer filie lafsmdia Eferiífc fedetiuaffi 
prieCipaímetiCe defefámil iacleAndrea> con 
todojporqüc fón mas'les adoraclGresdélS oí 
»aciente» 5 todos los ©jos ¡de fe ©indad feauiá 

Mi.feaiíetimEiqualauitnd'éaGrecen- 
o conlá: edU cacfonmiFr— 

éa¥̂  f  ííendo>rcü erenciadió- porAdmimítra- 
dior de: veinte galeras j y por-laíucefsíomj ue 
^ < M ^ c r n r n é M m á o m c ¿ r p >  d d A fm i*  
rantc > enfoberuecidb por muchas aecióííes< 
BobleSjliijas de fovalor^gma: emBeuido en ft 
m  ayotesefpi r i tusde lo^qiie permite la con dt»

aocurando deacfquínr con lacorréfia aque- 
^ ® ^ ft ító © s ’'í^^G fele--é£fetííeM ígadb«jiáe;Ii 
feteres^máPe{lriüauá;iettfe o {tentación de íbs.

enla Eeneuoleneiade la f?;átríá¡~
odisáo, de la faéeíonpd» 

[ar^yíía^BfeitmfcñtáFdfeüe le'ftwiiajmifá^-

:3iSoáfe6bh¿Que trataua con todos-v. Y aun con; 
Ihaftí Im puso tal vez ter min os mocee n te s ■, y 
Menosdefeui^jdel&S'Oualbs irritado el C o- 
üej.eftuuotandexós degrangeafle por amigo 
oon el cortejo ordinario j que antes incauta-» 

"teatedioialsrénasffeñalé^deHiirarledfeHíálái
H *  ga-



/■V£ pi ■'.* <*w Os*W m o n  M lk m  lefio,
gana >: y .pormo®tarq#e:iTp necefsitaua dei* 
aunenaquellas mifm a s. cola s que a ■
réfpetado, compro .(co mo rdix i mps-} defili Ut 
qqe de Piacencia quatro gale ras ¿jippnfomp

,Xribuìcio:> ,nó'^U?rísndo;:s ̂ OÍxififiílílfdi'ífet 
diligencias, m^ograr la ef^tatiSP^ue auia 
ds ganar a : íuarac^ais ,;;y C'Opqcicpdp::í|ueeÉ< 
las refoluciones' importantes iavrktfiráteft 
juvenil fella de tomar con fervor,por no de- 
xar entibiar el calor defuspficiosEembío a  
Genoua aNicolasE sfoderai o,G aualleroSay 
uonenfsjparieiitedelConde. Elforenouan* 
ripias mftancias, y  acrecentando lasprprncíf 
fas (del Garderiai , :forgò finalmente a IuaiS 
.Luis, a vna maniñefta declaración ,  de querer 
afsiftir a las armas Francefas, por reduzir?>*
„Geaqua al ipaàdodefEej^pppJgipasiCpif 
,4 icipnes;faúord?les[a,íp;prppjá-:gMPde¡zasi^a 
¡partíaelFoderato.alabueltadeR om a, para 
iiazepratíficap?: f¡firmardas; capitplacionesa 
por aqueilosM iniilrosquetenianpoderdc! 
R ey, quando el Conde confiriendo el nego* 
ció con algunos confidentes Tuyos, fue libre
mente repte hendidp5Bpr 1 o qual,.b,o!uiendo» 
¡¿eadlamar ptefurofamentedelcaminoj y  co-

■1 ~ bra-



brades lasdeijackosypuio en coniulta la fu* 
ma.;deíás‘p¿ffiía«a^t©s.i> «¡̂ R ... ; : j  #;f -,
• < T  res fueron las perfonas que a tan feria 

delíbsraoioio^inteífflekfto n :■ Vineente^aleas

entraáaMecuftqdiá de f i  n ite: Rafael: Saco, 
lünieon&ft© Sao pues * defqn al fefemia por

lucrcufe» Filados: y,luaa 
Bautifta^F errmäyGmdaüano de Genoua.-Ei
te aurend© alcanzado p or la vezindàd de fu 
eafeà la deilos Ficfcosj lafamikaridad de lu i  
fcais>€OMd:à0^tdiièìoienugeìtò^oc<y a po* 
ço en fus in teredes, ^pretendiendo fuftencar 
-d©q el. arrimo dèi Conde íu caída forni na5 
procurò obhgarleconfdcorrerle dedsaeros? 
y (lö que es masconlìderable ) con iníinuarfe 
«a la participación de los mas importantes 
•fecretoSi Era# dé ani-mogrande5è incknadoia 
grandescoias, eneroigoirnpiacablë delà noi- 
oleza^aíii potrazon de faecion,como porin~ < 
furias s par ticu lates-; N i p oda  fatisiazerie dél - 
prefeqtecE&adode la Repubiica ?en eiqual en 
faüorddÁndfea*©:0ña:^ ¡y de la reformadel 
gouierno > losnoblespor tanto tiempo ex- 
cliiidos de la adminiftracion 7 boluieton a en- 

* tra& enfuiaatiguosdominio ipude^ateipera a* 
- u . .  ~



caalgunaalVecuna,
la República. Anadíale a eíte refprto la po- 
q»d^;deáa''íi3 ^eadá)Con&®'¿da5d6 las=deu*:. 

» das, EftimnlorrnajrpoderofQ a Ios:animos; 
j» laftiimadcos >. para; abracar defeiperadamema 

qualquier-loeo canicjo. >, aíl¿ potlas inco rwo-'?- 
*>’ didades prefentes - cow&porlairoemeTia dc; 
>:> laspaffadas comodidades,. Vimdó pues ei

tac fu S; llagas eneldereno de la publica tran« 
qudidad^xfeíeai^ef^radtóas; enlavniucrfai

daimáldadívejaiasacopi^añadtedb la fertunap 
imramllofitnreaísri^ltaüaífij candisíOD ̂  6 « 
finalméi^fc.erai&taísqsc-en'^llaipeligrafíeiife 
cando furuinaoGrdadefttuioionr de otros s 
muriendo en;el alcance de¿ vna, tan¡graa cat^ 
preiadafeíBola «rfamia q;tte pisiieiiia aiü non 
Ere >, confolauaei aguera¡ délasfuturas cala« 
midádes; dEattinlíeisfáta eS'laamfeieion deles« 

»■ nombres que ñopo m. difer en c ¡a .algún a en;» 
>h ;tre la buena,jí músStmas, con. tanto que. fea« 

grande ,1? os* el;centraraneE(Cálcaíí©j, Bombea; 
<lé foiidpyjc ma d ór-o -ja jzi o »> d é na t u ra í e m pe», 
to tímido >vedanddacGfturnbradoalás deli^- 
eías^  Ipdldtiemgoáéi^íSífceafaxagülenta^Bo^-

mi:*-



pefagrss en «jas via a Imán Luís prccipitaríe. 
i^enws>quepnía®£Ío i l  iìneeramente masi», 
p e r í ^ a i f  QÉfcí4 ^ e a ::á e i € 0 í ^ í a 4 upó Ièt*ì 
uiciô'iè-auiadiffdiGado defóe »in© nótenla in« 
teKiresCuf0 -spr53pii»,Güyoacreccritamie'ßiö- 
pucüeííe <ìefear -co ö laminad« fti dueño .Sace 
vietìdn el n egö cio  pop fcKlaspaFt&s'peiigro*

I^X /l «-tw i'-’w v/'jt.' Its i VVóXítSIlj- f

\

ixt- y. c

fiadamente en el m&áo. Feto el ’Caloano/s 
Quieaelenír-aáaMeamor paraeoníu feñor3 
SlargaIaffiiìiarytó4 däuan mayor confi-an* 
ca 3 hablo coa fíngulae Îibeît-aà en eftarria« 
nera- - :V :1 1 :- ■ ■ v" Vi ;
- Sienlcirefductmüemtenterccfisnui’UMeßaif 

fan ohßinndfii guanto declaran, ìmefitàs pâlabf Aif 
tm sp-fifìopHsâoyo üprïiï' lâïcomums niifiriaS) £[u& 
fàcar fruta algumtommtf ¿tâtons, fyerefla fru* 
àenn^,yhbu€»^ÿU£rteiàexm'Al'gunlugàr~aîësfe*> 

Qmttfttos^qmfitdmßtm<tsfni%iuQßsi
ha»

'M
' (

fi



haréis oy experiencia de mi lealtad. enla;éibcrtadde 
mü palabras, conta ïa au eis hecho mkp0>ds félm 

„ diligencia demis obras. •^uifméaftaforamérm^
fkûgfmfk

cewéedafortitm. ©eaquipoceàe.yqueenyu-eflro; 
animom camfino alegres-imapmàonesforylô ual: 
{ytljnMasd̂ dô Men for tu nadaf:0tAakfñdndWiií»
ui^fronomhmttritos de£fîadQ$rt%dponi4sd&jŝ  
wo^oia^aymfimpr^ntutra0asaparimeias.;0: 
U^rtasfafftradmde hueflto entendimiento çon al~ 
j unfaüefmcafô yetgàal o//era tanto nus acerboy 
fuiWto memCffeuemda,'. Introduit? mudanç'a en et 
Ttkgihfettfe’ktdîî ubUcçt ¡gíkéftc s¡ tiemposytè $*co0¿¡títi 
difíwltojñrfigxfue/ln & fymemàékte ÿeligra0 ueaSs 
no puedo Violentar el genfamkntv ¿imaginar la fa~ 
klyfeguxa,.. *Porque,, o determináis de 'saleros gara 
efo de la<fuer ça, de 10 se/îrangero Syè. detener imeti«*. 
gencia-.con los Ciudadanos;, -fie ¡os efranger0  syo né 
%e$.ap0aîQideJÙ£ft£ alguna ̂ y-̂ ùandoefè-a apunta 
para’Strf,no podra encaminar fe tanprefo,ni conta 
gyandefeçreto ,,.jue-mUegue:anoticid'deld Ciitdady 
del Cefar,y deMDoria,Ladtfia^ornuefnadfffaá 
Ô&sfjid-oy en-alborotos-tan importante s , que,tien% 
aldfrtoploso0sde-tef>s,i-y Gtmtta^ue:pa-Pl^h. 
ddmdesjalomçdfmt^ defiâ ;pïauincia si todos'

mas



ElBßado drMilan(campo de ka~_ 
ta tta jfu m t4^ 0f^ pr^ yad0h iÉ d¡a  ala f r  tuna de 
Í&-#X0 $®i$!ig: Cefar,
guardeaGenouatComoamemuráldefupoderettlta» 
lia .E l ^Darta le dßiße con "vna armada deXpeinteya* 
lems^sy-^cho¡’0M:0Q§i: la(iblj^d&kemwUnú&de. 
Ißs^EihdadcmM, yytcffh'fyWfhefd éjpecialmsnted$. 
heutm£exceu?feytigéfk®0w y z 0hü€iwdM  exaBed 
tad# de látimtiictr $ 6/öiJ©K^.H-ei de-Mílark%‘y-dH  
%ey de Frmich^etcßayanßhtmehteiektombre de- 
lanacioti eßrangcrmEor tantopodreü-bien conpoeas 

fuercasdefcuháry>uefiramttnúondymemperopo-~ 
nerlaen efecto-, con-damunto-mas mecuperabht  
qumtofemefantes-emprefas fon-mas ayudadasdél 
cafo tmproutfhyfundan todo el merecimiento defus 
alabanciasm la  exictícim proceramente acabadai1 - 
h a s muchas y  onofteo comofe ospuedrmßmüiißeM^ 
y  de quien- E  erque el %ey,de Franád[en cayapee-, 
teccion osfia is) no-timetanipóco p ieb a ze rf  crias’ 
pre te ifo0¿ f¡a ld ^ ^ d ef^ a p o k s^  yallDucadcde 
h^thhi^.^fi^f^doftiiieyntnntnlfuicridec-suteit&ierf 
le d ia ß e m  holuerfe aüau eßraM'ddattnXiödci einer» 

de f i t ' ejercitas;} ocupados pyendffegurar las 
fronteras defu tierra, T fié l, ootroFrincipelo hi- 
^tejfeypodéístambien efpetar.tfue elQtfarefimando

"  \E  jd e iy f



fuercasffoperioresrb-notntodoídéffqíalesi Un tal 
cafo tendrá luga* alomenosfo i ncerti áumbredelfu - 
cejfij, quedepqendedelfiñfiempteidÉfoffofobata- 
lia. Acosos tocarddefpuesel acomodaros a aquella 
fortuna que osfrddeHinadadel'oéeédcryno os que* 
dandomasde cigoto ¿.que la ínfámiade:auerq«itado - 
mprútmnentefafá í5atria la libert&a ,y puefióla en el; 
yKfoie^0éémmifas. Tero fienda.ayudanias ’pe-

nff̂ colósaiaturaleSff condiciones dedüy&emuefhs} 
béaosnótenmpMtefrnsejferanfdsiffndámdétoque- 
no t>aále. . *Deziámepor Quefir afee ̂de qúeordende 
ChdadanQsamafiaiseifocorrô 'I’orî entura.de los- 
Ifobfesi íj3 efo efíosya de lafacción del(í)oria3j  fus . 
Qbü̂ dósconmtabl¿sín!eréff?s,,})wenen'tinaliQn- 
radapazcón el mandode ¡d^epublica: af i ¡ que co
rriendo rteígopgrqualqukr ligera mudanca3 de em• ■■ 
peorqrfus ccfisscpmo queréis qú ejamoaxonfiéntan a 
'pfoturkidentdref̂ cipñpqueMsprecipiietn mayô  
rescddmUddes:<défoqué1' fdmwfosffjédds ? Tor ■ 
laentMfaqpor complacerá yuefíipsdffosjpondiineé. 
oluido la (patria}lalibertad}lubüédendkpfosmuae* 
res,y los hijos ? <Por 'oentura ¡preferiraria 'oueflra 
amifladla protecciondelf)orla, por tantos títulos 
particulares, y comums¡ renerenciadodéUes como 
tpMrel Himeforjñiéfopédeishâ erde Id diípófém
**'; - > i ,1  ■ á¿



Genozids : j g

h la  IP lebe m. ordetwüos: porqaequmtms majar'- 
elffdio- qüeeÜäprofefdülnombrede losHobles }tan~ 
tomenos^pdre&rFdeueßefär:]) queVorprincipa* • 
lißimoeen etcrden áéllosyfn apariencia de ra^on 
proeitrareisdéfrúirloslT qmMojfndhfiente^&lm» 
m  aßi hcreyejf ¡jamas confhuirdri ¡o ímarr epata* > 
das déluMlebe ,  quede ytuefrasmmoélm^engala ■ 

Jdud. Pues fi^ídétérm'tnaisde-aiquinrpara^os 
mfmo-eldkúperio deld^epuMicä) queraeeion menos 
populär
uolenäa comun^ffluspoTlteritxradheís-jqmrerréfi 
tituir Uprimrfirma degouierm}muiädaMe la #¡>¿* 
leuda delM ma^m que foreaadä au undudpcpit- 
lar,y contaidedaraciun ere eis de&tn&timrd hueßro 

fauor elpueblo. aSlijofre obflinaio enebemítárfái 
pdreceriütttes tengúpar&miqqxe losqaeten el eflddo 
preßente'iüiu en mal fatlsfechos atracar duUmfdft* 
m ente hpafondeslasfäfßdastträgßias^ <& que fe  
mouerdntäntomä'i 'älegremeiite  ̂ quarttoque ¡sello* 
Mos lés;tmtru>élií>til-3 quedmdoosed^siäiHfmm 
de fu  rebeHon ' ß  con todoiio os pefuädiS f quedos 
Adormí)y Fregofos3ayan deceieriJnidosalenjSlo* 
bleyaquétlugar de preeminemia erilemíminfracia 
populär ypor ei quälhatMteosdmsqúe alternadame- 
tetombätem Alabaran 1'ouefratemendadsy  talla* 
mardn1oälor:yfe:gutrauioueßruf^mderäsxmoißi»

£  z ß»



libertadores > gô arfèban deVergsr ÍM.mmos de.1m,: 
noble, abatida la Moblê ixajpafiádás ccni>uefír4. 
ejbadaias entrañar 4eìaP0ria,per turbadódeìme/*; 
trp furor el coman regofo, reftumd&de'ruefita ¡i«. 
mandad la tir anta-,y efianio apartados de ,la maldad̂  
por i>os intentada {defe bien fiu/PefÁaderomomhre a . 
cadacofa) entrarán quando feaftempo. en el premio de, 
'zwfirasfatigas, en la gloria deíHm eftta ofadta,en eí- 
triunfo áeyv.efha'o'üíiua, Frique termino s os ta*. 
lUreis entonc.es ̂ Aqualpirtefinüerguenf a osFol», 
~úereis>. Aborreeídpdeiafilobler̂ iquefehallará der 
"bos aleuofarnente. fendida¿ mofado delTueblo, que 
hard e/earnioide. ipurfiros artifiáoiMdenaáos a fa , 
’ptÜidai » abominable á lalPatrja., quetendrá por, 
ûeMraĉ ufaperitá&hÜMrtad̂ nernigo delC ejar,

iobq%o4ecayAptotecúonfeonfiruaiaF{fpnMkar.
difidente al %ey de,Francia, qu e dfm el Stñoriode, 
t&daGenouAien odio 4 todo el mundo¿que jufiifiifna» 
tn̂ ueíobominalas traiciones. Fsgnesífaerea, que. 
yolodtign, j  es meeffirw quecos h.o.ygais ¿porque, 
me,ddtantaofî ialafie-qmdeuo a'buefiro fsrukic3 
yd  amor qúe tengÁâ mfiraperfina. Temo ( y ¡fie» 
gaealDios quefilgáy>anoMi.temoy;.)temo,digo,que, 
efipspenfamkntasturbulentos-, è inquietos,np feqn 
efíifflulos de ^uefifé ’Ptala fortuna, que os aya ya 
id^^d^-qM perdiiafk. latepMtaeion? d e la y id a jy .

...  .............del
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de!EMado*Q$tni ra.(cmofabeis} luonetinDoria cm 
ceMijftosMifw-nke aneisftmado--fuaca'bde'm efi
tar totalmentefg u r e 3que tía es arme alguna traído: 
luego porgue queréisfominiflrarle las amosco que 
juflamente os aprima l  .Con quantamjia faldra él a 
reáíir laocafion de exerckar el odio particular 3 can 
la-apariencia del amor de la P atrial A legrar afl den-' 
tro de f l  de la refllucionque os precipita, y  tomandô  
mmifieflamenu fu s  armas y y  de fm  aiiadosccntM
’Pos y con que ratones m/ufliflcard almundofmef- 
faéreos > :J?mfereu elmemigo de la publicapâ y-eì- 
tirano de la coman libertad? el trayd&r de la Patriay 
elrebelde de h/Rypubli&a 3 elCatilina de Gemuai 
Conefl.os magrJflc asPyfauorobles Pô esjque ánimos- 
depnpuíares3áe H.obles-rde Ciudadanos3 defar affé-> 
ros} de particulares> y de (principes3 no armará para 
Pueflra deflriticionñ 'kíe eflrémê co alpmfarlo} np- 
digo al decirlo. Será totalmente fuer caique quedéis 
oprejjo de la Piolenda de todo el mundo conjurado a 
mataros. Vueflros filados caerán en el Ftflcycmo 
bienes depn-traidor. TEueflt'a memoriafleta fum/Hf- 
flmà3è infame en los JnalesdeGenctm :y lumetin 
conocidoporflgundo libertador de la patria > y re fa 
tamador de la libertad̂ fabricard fe  gloria enimefi 
tras ruinase Wetafl porPentma del agradecimiento 
délos Qemuejescp leuantàda a luanetinPna eflatua¿



C o n ^ m a á ü n d s lu d n k jm t  m fto,

que acompañe la de Andrea, en cuya inferípcicti fe 
granar a el nombre de luán Luis Fie f e ,  enemigo 
publico,,'lomado de luaneún Doria,publico bienhe
chor. J lh \ no queratshp$r Dioss,dexatos arrebatar 
¿deMmpetn déla eda:d#y del,mfrfQ,enparte'Mn;p.éli- 
grofa. Obligúeos qmlquistyptedad depos,)ntfm,de 
Pue/lrafamilia^de ’Pu.ejhosfuhditos. Acordaos deJé 
que deuemdlmacinmntO;, ala reputación , a"laíRa?. 

aria,y. a DiosfF.ensd compafion.de laínfehmdiidde 
%uefif&mddre#y delPueftraMuger.¿Librad elanima:
. de aquellos que &saman# detanjufoymeccffmote*  
mor . Tío memce. ejla j  uuentud .aymnpancsAá de t-dl 
"Palor,., fer¿pródigamente. arropada-tn las manos de 
M'fortuna, Goytd¿¿.aquellosbienesqueen tanta 
, copia o s dexaron ”pu efh’os .-mayores, porque eftais 
ipueft.o.-en grado detoÚasjpartestanrej^etQfc;, quepo- 
. deis^piuir embullado deIuanetin.

'No.fueíoBoídas- eftaspálahras '{maigana 
commocion dc:animo .cie luán Luis y p omos 
.auienho p or-muchas ‘experienciasccmociílo; 
ciícrBífsimo.áfeélo del Calcaño-» le ;vía aotá 
/aeoffipa5ada;detaíitasjytan;.poáeEcífasraz6» 
nes,qasíjuecló nopoco altera d o ilo q  echan-i 
do  <le -wer el^em na-a y  confiderando «que -fi 
hexaaa tomar -vi gor a io  s; p enfámrent o $ del 
4>onde, ?íe ponía ápiéfgo:eÍ;iaceiato.j <a£ahjb*

men-



lEn U -Ciudad de Ge ñaua, ,o
!Bentej<nip^f©cbndcteílable impicchi d, co* 
tra los argamenios-traidós dei Caléaño^.jba* 
blò defta fuerte; fibugiuéffa ñíDiosfaue losufas- 
de.Id Repúblicafiuuierdn redundas a tai termino 
que pudiejjsn los Ciudadanos¿goza/ tranquilamente 
de fus bienes. ¡Ho eendriadés'queÆfiar nota .mejor ; 
fuerte', pinjas cònio ha bien confaièradodC alamoy,. 
4fai por gr a n d dé. Id fia io, como por noMt<¿i aena~.
cimiento)} por riqué^syno tenéis oy en Genouaquie 
os iguale: ni deueel hombre fobia precuraren tiempo 
dtfelifafady la fortuna y^uemof i puedérnudarfiio 
en peor.. ®ero el dé [lino i enemigo deTrde/frú bien ¿ha 
dé td  fierté faieltëmmeddr el TsflaM dé tá ffigpü-- 
blicdypue os esnecejfii io} o intentircofisgranáes} o 
pere.cer¿Iúanetin.iD,firicii<pu e ba defaimdc ya ha tan=. 
tosamsyafu codicia;,} ambicionad Imperio de Ge- 
noua y no puede fifiiros j yjfinia fiente rio le leeis . 
bafaantemente eijo&o Implacable ̂ que m tiene >.•, fa del 
mais, de fu  proceder no dekubris.. el.dejpreciudefae 
fiberuioy i-isgaleras que comprcMès dèn fie  dello3q 
lefinvnn.tlmmatraueffddo en elcoracon&efea infi* 
léntetlfenati o libré ¿ ya filato dél mar : noquierp- 
Iperquien de algún modo fiatreua a perturbar lo y o ■ 
diuidirlo • como queréis que esf fia  largo tiempo en 
lapqriicipàeión de fai dominio3 Gloríelos del -prin
cipado no perdonan a íafatngreieios hermanos yïelos' 
H i ■ " ~  ̂ ' ht-



CQft&^dCíQndsTudufjtis

lr.ios>y del padre > fàin&turalconhma^yCùwoesH 
deluanetjn pMede rompef/e, mastio dob>lojtfe*. Tm  
tanto j&yes, cqn 'Per'gonmfa buida retirmdopiM ’tevéf 
tro s cadillos, t y  dexando las galeusy ieuets ¿ecedm. 
ejcatnHsonecejiitais de dejfert&r aquehsefykiím 
que feanfaf antes ademarle. :'$■* oc refi lucís de-lU 
bf&ros. deleminent^peli^rf. csn^usftra infamia yy. 
piffar lamida _cpm.o recibida dèi m àtiàiuagraphfy 
ifque.yo.no os detengo: el odio 4e lúanettmnocsdá" 

fea tflado mas miferable, J,p>xrofi'ottefíco’palorme 
obliga a ejperar Je tyM xofas..mMgmertfm p yefé 
abatido dePaueflr o esfuercoel^anifimo orgullo d t f  

f te.temer año. A^ey^neiide-akrjsp^tal empreft}que 
rñjnfnoluanzfin os tmga-xtñbidia..La fortuna ¿gs 
pue/lo enmediode entrambos el Imperio de la Liga- 
rja}ni,paeJe.nlgunojde las JosJlegata cpnfeguirlcj * 
no.haga cam'mo a lascraedas defufortunafobre cl-fe» 
cho lid otro. Aquel puede tnejor affigurarf de la "vi
teria, y quefupiere primero cortar afuxnñnigc sica» 
mino. Cormanti, entrambos es lanecefidad de aJfigptM 
YÁar lqpropia/alud. Aquti ferà masfabio,que conia 
pufo, de ima refuelpa execueimìpprimirà la tardmea 
délos mas maduros cmfeps.O dad el &1faltó.3a e[fa~ 
rqdleip pm?daffé chancas 3o rendios a las enemiga# o 
mataco morid, Parecerán mkfiaUbras demqfada* 
mente ajferas,a Facendo : per odanepefiÀédycqà&xn
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las cofas mas defederadas es el toque de Ja fortaleza ,̂
-4cf f í?  ::̂  =

leew'adeMudnegWylfipßezgdfcU^
dadd.elafuereeJque.os.ha’redufdoa.ineuìtat>lesan-
^ 0 aalHosha^Maßadiei^Mfq ̂ mientras por. àgi 

■f^dMMos'a^ü^mifineyf^Mifßf ordenefde^aturale^
^ ’Marte es.de .prudencia diner tir fibre’ lacabeça. 
delm ah » él go lpe quefobre lasprcpiasefaldasJe 
deuia ba^er/mapa*
riemta4 ^mal0 .o?M am dpa^^p^nodddeßm o^  
el qual Sia conferuacimi dePuéfra Toidamo dexa 
atro medio que la muerte a^n a, y nopgrmite a?ue/~ 
tro ’ìralorotro repay ô que’da^e^d., 
yomalàaèfVwencioyeft?ciabhésyuéflrüyjto:slé: 
aueis aprendido en la éf¿uda'-del?ulgO)que no fabe 
la dotrina delMrincipado. Con eftemombrefeUanian 
las acciones de lasfperfnasparticu¡ares, no-las em»
freß-s>deJiM-gqr^^ydte>tra0 ^te-ißfn^A^>fi.r4 4 ft
düraymßdMfgjfra toáos los Imperios feriafipeßß 
mosypsrq^eitodosßueroacQßqnßiqdosdeJaßiierfn 
de los masp.oderoßs Sobre los mas flaccs.La natura* 
le^prôdaxalosbmnbres’&âpBâipefbMrfigualâady 
y  dtxò que laMrtu dyyveltrßefsßadqairießendM^ 
masmble^podhqa4d0eiktsßS‘̂ ymMaimffpeSf
y fe note s de los-otros, que co n t l  ingenio fupieren }y 
con la fu er capudieron t ß  rparfe la mayoría. Atrd;-

' ' " F 1 ' ‘ ' m



Con]
nfto niegotfaitn
tefoluciortj antes qu efsunfiga el f in : f  urque Us a¡m 
donespeligt ¿fis^y arduas¿néfé l&anfmopujlasiem 
efécio. Terodejfues quelaféíkidai dé la execucicn- 
aWd autentkddalanoble^de laempre/a-f muddrdl, 
étoituperlo en maravilla > y fe honrar a centitnlo de 
’palor 3io que antes /éllámaüa temeridad r 'F-ambiem 
Cejar eldDtBador^niitntrd's efiumxon las armasen- 
la manocowbattetiiopor el Imperio de tf̂ ptitá y tuno 

■ no folo údPeáripeyo 3 fino ?amblen la mayor-parte de 
les HoMéSjdbftiftadamenteperenemiga. .Terodef* 
fves que en los campos de Farfalta destruyo el for- 
iijSim&exercitede los'aáuerjiriosyyfe hiypfernr de 
la TdspuMica¡ceffdronhfoái¿s chulés ¡y ebfuede-los 
Romanos tan mtrámHeinmieanudo > que con me
morable spenpmca cafUgarén fü ’ muerte. ' © exad 
pues ) que por algún tiéntpoósllümeñ los Genotiefés 
tirano 3y no os parezca nombre dé- injuria^ aquél qué 

fefd.'dltimop ̂ a/ffiodelaliibértad ’agonizante* Se 
ácoftttMbrarangoco a peco a reconoceros per legitima 
Principe 7ym  reuereneiarancomaa taLMlméfua^ 
4qjq confioenhMéf^^fmüña'7pn es-qmrosfmlo él 
Empeño> mtesdeherüsdeferminado aeoMbátirpor 
^¿¡fdrirloJ^ero estalla difoftaonde ¡as cofas$<pue 
podréis antes faltar a has mtfm  ? gue el Imperio, a 
h0^pQr^effmgr^es:Msddfctiltadesporp0emf 
-  ^ ' : de
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y  ores para Vencerlas. Concedo pues,que fea elnego- 
cioarduo, iificu.ltcf,yduri.Q^hea:iCjÜuftxedz^ 

JBerfinctje e/clqrecido,ynJas,yipderMs ,y.antiguas 
hiflorias¿fe acabo por caminos fáciles, y llanos* Las

.granja? ymPreJasandan, fiempre .acompañadas de^ 
grandespeíigros,y todas las mas altar cumbtes cm* 
finan,con lostp-reiipicios. firibombrede altúŝ penfa*

; eminentescal^riidades^ te dexo^^cmdeynid infa*

■.lar ryts prudenteefiff oabflenerfe dejavwdianui, 
pero en las ocurrencias deEfiadoyfas.úlña?réfph¿^

ctoxotmenca deweiceat&ím* pirque nppnatepdwe
■ entonces termino ajas ajas ya encaminadas sypu ef- 
. tas fuera de nueJiras manos, esfu erca el tocar laJal- 
■timafeñal de nuifiro intento , o-caer c on total ruina.

. {pero no bqgmms.anuejiras cofas ¿tugurio tan infp- 

. Ih fjirm em gafipués las deJgr.acias.con lafagacttjai 
m ceífiria^ rispara atormentarnos ayvofytroi mtftno s 

~ yon,, elberarlaá., fino par a quitarles eljPeneño conja 
prudencia ’. caminaréraos cautamente*tio tanto,toda

■ ’pía , que la ¿enifiada cautélanos-baga timidos,y 
... perplexos. D.exejéaigunacofa a la dijJcficionde^>

’PueBrafprtuttOi,y del hado,losqtt ales auiendoos eli*
..........  ’ T i -



remuadcr
dàawvuo^éoritUimo> baBafàtéMehcaméióde 
altanar todas Mslíficnitádés \ confenúl folamente 
ferfinor¡f abracadcon anchura de ceraconlosfauo* 
res que Uigarneríte os derrama laj porte fin diuidir- 
Iqs. _ Fbfquelque T& ts llamar a parte de 'Tutflras

“filile tlitiéñddfitìtàti&iteperdidlcèrla reputado, 
lUiÍl/Mfás,d?p)£tiwiesiaca}f^
“yilécídóflé'anirm/  decaes de laprifion delire y 
‘ FranáJcójaún déntro1 de f a  propio sed finés noefian 
fi^rosdeidsràrwids-ddFéfèpypiitc&relciye^fiii 
" ::i '"'ìn V 1 :
7 - ‘Demas de fío ; confideradel odié'naturai dé aquel 
'fila ;nàcion lóntrâ  el nombre Italiano-y y /¡ruaos de 
txéúplo" él'rnífim:Ahd^^Dorta, jjue:déj/nei de 

~ ‘merlefefulid con tanta fiofidyjytilMad de fu  Corc- 
tifino pdfiendolosGrandes fififiryqueélpretenéiéfi-.

’ felugarfüberanoonla buenapracia deitfiej-sfin co
pearle crmétòrfipPtò té perf^ieronyquédéobtipi- 
rún ipafiarfeal fucilo delCefar. T iene efie Ínclito 

f^è/éalflddés ’ì>erdaderamente%eaksìy marami'o- 
fas3 ¡>eré éúntolotffbiambie èlpàdéce achaques ¡fue 
f in  infparables de los grandes principes. Señale 
de los Conf jeros en losnegocios mas importantes ,y  

 ̂« e ífí e é/
: A o/h
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, E n  U ’G m ádddf ú sm u a l
tplnion excefêtoaietoàUryÿ integridad-de- forM ir  
niflros i  fedèxâaé tal rnodoUeuar défis-mal conocí-
fes0tifeoŝ cqn;emodmmmdtéPfymasfefetQ & los 
engaños de Cortepycque t&ngaéfeo menos creido defe. 
(por tantoférdnecejfirio ¡ fue Vengáis a ferrei’fa  de

femejantefu erte degente ambiciofafe auara, o podéis 
fegurarnentee ¡jetar defirdér’ 'coaéaprÁñ'ciotpiel 
' tfdpyi como y  a b fe  Andrea Doria3elfruto júntame- 
te deid s pajfidúsfeY akios. Ydejjues yjual recompe- 

feo s  puedéndaríos Francefes y eque fea, dima deL» 
’due[iros trabajos ipáeddaifems peligro s^Bcr »entu* 
rafexaros eneiGouiermrde Genouajcmlas dcpen». 

“■ denotas pue yo osde¡feU} Peto efe fe r ia n  bággfys
mercenarie èn aquélla rátua y en pueiandruraleçjt 
orba dadofatte del Principado. Y /ideiCefer, òde 
la mi fina Cuidad fetifíjfefferefifenáa a '»keferos.de» 
fignios^con pite fuer cas os focorrerimde tierras apar 
tadas, y embaracadòs èremi l %elos de fas propios E f  
todos ? (dierto es ¿.que os fèrianecejjàrio »aleros de ,̂ 
daieferb¿fe¡Mitósrde»uefeos amigos }y de »ueferos 
confederados. Pites cormnoprocu rats coree feos de po* 
ñeros a»ús wjmo enda cabera aquella €  otoña, que 
imito e s dignade»os ¡  quanto»ós f i s  merecedor de» 
llaiEfe¿thieádo snf onces en Genoua »uefeopoder , y . 
pu efe como cüflodia déla puerta mariti madeltalky 
ereis kníbMifemertiefeaendiMpr amigo de los 

■ - ■ ■ ■ ■ ■  ~ pri-



primero s %eyes de kCér ifiandadiEn toncm^^ná’- 
dalaemMSaide^u^roscomprtidGrmt^ermlafk^ 
milla de los Fiefcos cokcadaen altura 3 aqu e jamas 
llego ca/taigmiade0£pom. Entone es áfatidipsloy 
memigpSyquefiburlauandeyvefírajütyntuAjfq- 
l'uvfeu en diteftras mami libre ¡a'oengancafoíre fu 
fangre. lumetin,Imnetin!Dwtfyt<ty-®c»ejl4gt¡eht- 
i#r%ueftr(i9 oí c*eh¿a/kpefaryhumilde,4lci£¡fS)#s 
r euer enejar aromo féñór¿os amar d como !Brihcipe.%a 

■.Tnteftrets feñalesregularáfui accionesdetyuefko 
■■ quer-erhar-d ley »fmjdefeoM de^M/lr aien^lac0o 
■tendrápendiente ¿Apnf ¡4,Tuida. .Efienfctpaes enfu. 
%eym les Frmtefesyydefdealia oygan&lfyúhybe 
iPuefiras^íÉeríM.A'ros contienefíilijydlerohmpu 
teM encuentro ¡a los embarazos quepueden cfecerJe 
a^uefros gemrefos penftmierqos.'Oéa^edlo ton ofa» 
A ta digna-deipueflro nacimiento}}' de^ue/bacaráte J 
Mereced cea la obra.aquel tria afosque, el cielo os ha 
defimado : entiénda el mundo > quefabéisfeiartífice 
detmeflr a fortuna ■ Veftcedíon ej ̂ dormisejjperm- 
casque fon ahij$imas¡a0egurad. en fuma,m^nefita 

familiAlinnobilifimo Imperio9yay>_uefiro nombre 
eternidad. ,, ,, , ,,

lamas auialuan Luis aplicado el animo a 
iaadquííkiande!,Principado deGcBoüa pa
ra C mifmoj íioaparaja Corona.de Francia}



contento de abatir en alguna® anera da ext 
ceísiaa peteneia de ¡ .D o n a> yde mejorar fi¿ 
fuerte en-iaproteccioncReai. ̂ P ero como era 
anfiofdde¡giboifa; # y  defu naturaliinclina doa ; 
toda grandeza de partido3fuele fácil al Vera
na apartarle déla facción deFrancia,; y reda* 
zirleaexaltaríea fi mifmo. Parlo  qual jolad 
eonfideradaslas razones del Gaicano jera co* 
m ode Ímpetu fiatai arrebatado ; a laexseurion 
del itnas peligrofejy menosiioneé© cornejo; 
Berono dexauaide darle -gran pena ladiiiGuI- 
tad queconfideraua cala empsreíaijfaltandole 
la afoftendadaiasaisnas de Francia. Eneftá 
duda le coafirmaua Rafael Sacoj eldualpar* 
eialiísimo por razón de laPatria de ia facción 
Frane eia, inftaua que por a ora • fe-aceptaffan 
las condiciones propaeftas del Gardena 1 Tri* 
bulcio en nombre del Rey}y con ellas íe fuel
le poco a poco abriendo camino a mayores 
progreíFos. -Bòro el Verrina > deteítando co* 
mo dañofa j todatemplan^aeñ vnnegecio> 
naeefskado delàs dtitnas refolueiones, tra
bajó eficazmente por quitar aquellas.dificul
tades > queentibiauan: el ardor de luán Luis. 
Replícopues con grande vehemencia} diziév
do que era vileza indigna de animo noble*

de»



desarfe atcmor i zaydelas fantafrnas., Quenp 
fehaliauan parapreGaiO-dc-GenQua mas de 
dozientos foldados; las ¿galeras del Doria, 
bieaquemuch^ssnr.uiäeroiquedauaniouti« 
les parala deferifáj porque por la Pazon agina 
de nauegarj eftauan deíarraadas; Ándrea;>y  
Xuanetin.>agenos de.roda íbfpeeha de violen- 
cia>vmiandcícuidadosíin guaräi-ajafsipubli» 
ea ,co na o paiticüiat-5'que pbdrialuan Luisj ß- 

' troduzir en .vn iuoraento buen numero de 
-gente éíeóÉida; de ios lugares circunvezinos, 
cando quai oprimieíre de improuifo a los 
©  orlas en íusqúlopias calas;almiimoiiem||ö 
íer solai^eilapoderai fe ¿poivviaidefmar >. de 
las galeras: que lo remanente caminarla por;fí 
proíperamenteiporel odio envejecido de l os 
Plebeyosj  contra los N obles; que fe ofrecía 
de amotinarel pueblo en fauor dé la empre» 
fa.¡,euyos ammospordiiigexicia fuya3efi;a-uan 
■yabiendiípueftos. E ftasjyotrascofasjesa* 
peradas del Verrina con grande a gudeza j y  
muco OÁmas la lupecioridad de ingenio que 
oónecia atienen luán Luis, dieron el vltimo
em pellón al animo ya vacil ante del Conde. 
Licuado,pu es totalmentexlelparecefedebyé-
rrma> comen qó a difcurrir del m odo qu e



E n id  Ciuiadids Genana,
dcuiatener, parayosd»dtr a .pro fpero Lnlkr 
decretado- La víniuerfal > y  vnifor me re íolu- 
cion de tadóSífue* quepor eftart g® iníef aras 
blemente junta: lasvida del Dona^cc-ola con- 
íjmiaqlao delpréíenre-goMi * era acceda-* 
riopara mudarelfo s quitar delmundo a ios 
dós c jporiaílegurarfó déla Venganza 5 matar 
primero aAdanCenturionjfuegro de luanes 
tia^iy algunos ocros masprincipalesdelar 
&ceionde:Ao:s;;Mdblesv.. D efdelos primeros 
días que Luan< Luis dio lugar en íu animo a 
penfaonentos de cofas nueuasi defpuesde 
anercomprado'MRg^era^kfe ¿r eíirdaiíñsí lé l 
Jlassdondeííe apljedrtodfe »¡femar^ydxetótai; 
la milicia que enellaauia » concolorde temer 
aiDuquc dePiacencia fu confioantejmascon 
animo verdaderamente dé habilitar fosvdia*- 
líos j a que íaheflep inítrumehtós proporcio
nados z  Ib  defigmo .Bu cito aS a  deiO tcñoa 
la eiudaefrvsb de grande ind uflraqíoradq ui- 
ntríaamiftad de lajuventud mas principaldc 
la Plebe jy fe íofinuada en fuconuerfaciocon 
iñárauilloío agrado; á algunos daua;a oíros 
apidaua en los negocios de importancia ; y a 
cada vno íc ofrecía con dem¡oi>ílraciones de 
corteña. Y porqueerade muy vinaz ingenio*

G y de



natural dócil ¿y^apaóiMepmo cstm áfefe 
muti pr oíperatn&nle ganafíe k  co nfia®$a > y 
eife-guko de todos. Corno Ce <viaierku::de&sé 
voluntades ? £ o rn ene q. feg o nías, o e afi o n:es a 
motejar dé la -ítiran^
Nobles* viias: vezssnieíiísaíi'do coo razonesi 
i;nteiTompidas>co ropadecerí e del eftadopléíaú 
PicbsjOtras apma©d©;,*§uefÉ:il; tó.a:el:f©míeKf 
ái.o¿para rép ritnit k v arrogancia de la JSfe í í f e  
zaffino iaieafiépor cilos;.Bab¥éz«Xiaátííd0kítí 
con a* tificioía ironia; afotole¿ancial} ye lufeé* 
miento.» y dexando fcrnpre algnncfcocoireisi 
íusanimosconpalabrasairjbigtiasjperorícaM; 
;gerád@febre^odoí>IáirópÍ£dadídtl5pBEfoatié? 
gouic:rno^fiacafoocurriaalguacddcnt^deí'is. 
agradable * iosdel pueblo,. M iicoolaPiéb^ 
menuda dexó>áe^jíar toda: diligencia > rmay-r 
p rompto a faludarla, .rifuenoen fitencu e t ro* 
cCplendidoeaclveftir > y  afable con todos! 
Ayudaríais en silo nò* poso la naturaleza^
porgue era faermoliísimoídc carájenlarfíejbp
flor-dc fusaños>y de codicion alegre>v jouial : 
y  afsi por ína ciertadu%ura de aired y  porfu 
gentil tram^feliaziaamable alas primeras vtiT 
fas>verifieaod©{e: eneldo que fe deziáde A8V 
feion.i, Exercitauafs.'demás dedo frecau ente» 

r;" " xnen*>



wtéÊÆkGemm* <..va

Âêipteieœelintiii^^]#5,aî:'i3|^^fÇap4Î^:j^
jo it3^x&n-{áa$0.^H*y:graçiab pprlaíus¡>

'e^l^^tóíiU íííáipiíipte agradabl5 . Mas |>o r» 
q ue Ja opinion de la ltberaIridaci £ /cvel ye-r? 
:dadfeo I s f  o ¿ q p £ en ia d tfif I <©# a^ii jrs|d s jb^ ^ áí

|# iqg î
; y preguntando!?

«QâJîoacho agrado?
paneros ,: fu pò vÚHanéíi; extrema ^ifeii^p© £
aüieæcGpfeéll^vpe £®gqu fíil*

&®aî£^ôjô^aÉi#^4çi;is:|3Gbi^]^©^M sfa:f'
'^^qiÍfc.IÍ@^l£QÍl^^iñ©4pi4?íkMpíSl^f|(|£i#; 
^kriapoldetaata, oecefsidad ; par a cuyo ¡Jsfclf
•;j0f45n0:/:.qpeÌ€Gr^ìa^efltóepìbiajlea;-fe'<ia'ià 

î*i^en|c^sV®!!?¡aliotsfJí3  .dia ala d^&ikd&ítepí
'E:umerodeftosofictalesia-bufcarle;:y eleptno 
Ihotnbre dslepalaciabpp-dad, Íes bizprepat- 
-tic# naéaw dadde trigo jáiziendoles,que aule 
áo fida antiguo eftilod'e fucafa., {©correrá 
las perfonaspobres s yaSigidas 3e]nç quería 
-deni^gunaínei^CídegcnetaGdí ;!?coíiufflíblP
de füs antcpaíTadosi : por:lo qual j: quándpkso :  a  " G  2  fa i* ;



faltaííe el modo dé faftentát As familias* fe 
va lidie a muy co nfi a d a m e Ufé de íu hazieaHa, 
ta qu ai baílaHSn Á ínpr e e3¿piié§i|y ipaáfcf j*tar 
afuAcorró jconfantóquecallaííéu^-poí'quc 
era ckcunftaneiá muy loable en laliEnGína el 
fecretb Salieron eílo.s íiombres; de cafa de 
IuanLuk > no menoscorifoíadósporla ayuv 
dai>qae admirados defuliberalldadjreputan-* 
dolé por merecedor de machó mayor fortit*: 
na. Entr et a nro el Con de no queriendo echar»' 
fe en los bracos del puebloj defuerte quecau* 
falle zelos a laNobleza > procuró con Amo® 
eíludiode víar taltemplan.^a } queláconfian« 
fadelvno^nole quita ííe la amifíadd'efe otra. 
Por la qual razón íe apfeó a vhapfoÉi&da f e  
mutaoionjy comentó de frequentar la eaía dc 
É k Dorias nías délo que folia. A liinoA Io  
A ü á  exquiftas:bienales de reuerencia 
amorparacon Andrea quien clara mente: 
eonfefleüa mucha obhgaeionjfinb queoerfe 
tando dentro de fu coraron vn odio mortaf 
contra Iüanetin,tfatauacon el dómefticame^ 
te j pidiéndole confe jo > y ayuda en fus hego» 
"cióS.: Y porqúe ene-dos tiepós paílddos>auia 
suido éntre ellosalgunaAmíbra de maiavó1» 
luntad?procuró borrarefta memoria del anx-
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È krîa  CuidâdâçÇznwÿL zy

'k^.^eXu^et^S.e:COi^^ii|»nâiinicp.ti:^s;
/ . m i tt WñrJw-: -.»-ü <rp ■■■•:■■■ /% e>-
de P íacencia>elgyal le prometió dos mil ic» 
fantes -p p orqa e -ju at os co n © t r c s dos mi! gao 
aaiadc- efcoger‘ emre ios mejores de fu s p ro 
pios Eftadosdo&ttieííé^d>&g3do aleafo jpara 
refrenar cl kuantamiefito ; de lo* ciudadanojip 
paaia àeehô venir d Gepoua vna de lus gale* 
ras »con color de embiarla en corfoalas ribe
ras de iosbarbaros ,r M o fe deicuidauaen, efte 
tiempoelVerrinajantestantomasfrancamé* 
tÇjàtméiendoa grangear fegmtoa iuanLuis* 
gpsptpaèldôirJPii&'âüa mayor oportunidad 
ia faGcionjComoÁrtificeirmy aftuto en ganar 
los ánimos dé las perfonas »reduxtí’breueme- 
to&mteh os centenares de Plebeyos» à gue ie
{arômetieflen defeguirle en vn hecho patticu- 
ar.Coneíiaspreuecionesj pareciendolesauer 

echado bailantes fundamentos para el edifi-- 
cio de fus intentos ¿fe juntaron de nueuo para 
encaminar la vliaina execucion. El principal 
parecer fueigue en la Igleba de fan Andrés fe 
juntaíFen a vnaMiíTa nuetra} a la qual feeom- 
hidafíe Áncireaj¿Iuanetm>y agueiíosNcblés

ue intentasen Vttv



inesníp 3 porgue cdn la cfcufa-'ác^:■, I
^srepk'á>e^.!bi^is^&cic)c^^QadB^g£^ \

^iupia;^l^npfeP^jp^í:CÍ£^o^^!Í6^.(^xk-- i¡

■fe im uylboiribfe^ i o tratado»

j^fetlíietq^pfcla& t^I& eífteiJkreceseiB^ 
prcffafeeníereprQüado.; bien que el V er riña 
iiecapFemas YioleatOi.reofceciGtlemaíaEa 
á |^® ea^íágüei m i feo o punta ¿tornando 
ocaíion de vifítarle como (alia». Pero porque 

' vna vez quebrado el freno de lo boncílo , y 
»Viríuofe > fe corre defpeñádamentc en to d a ::
, fueríede vicio, aquel poco de vergüenza que 
detauo iapaíTada detetminacioa } prorruufe 

-pió defpaes en vaa impiedad np'menos -der 
-teílabIc.P.orCTUccon la ocaíion dsiprdeípoí 
' fotios que entonces fe cekbrauan^entra vna- 
hermana de Iuanetln,,y luíloCiiboiMaróisss 
de Maífe 3 c uñado, de I uan Lu is> reíoluieron? 
■qüe el Conde cobidafíe a cenar en compañía 
déla efpofajy de muchas damas, yfeñorasja 
Andrea > y Iuanerin 0  oria, coa vna parte de 

r los Nobles , que mas juzgauan dcuiandefer 
daño fes afes intentos, los. guales violadas 

- impía mente las leyes dei hoípicio, fueífen en



Éâîi“gramêcf eto&ygi&e wmm
îNrraete ̂ So n ç agaftc efifor ; diw r <jue$ dêl.
^ a S c ^ trá  go öferp® íctó Etod0-d?c^^ian^è.- 
fl c gafife a^gtma oëîïè i a ?f  cmjue v elastkr pam 
& fègiirîdâdàê fe gouiernoj a ̂ ualtjniermô^ 
Mmfe ^ipiaxïd&fd^

me«- - - -_¿

. ■?= ■-■ .■ ■? -



mediüde Hombres * no ttienos fieles ,queáf~ 
ta to  sjlas acei oiiesdeiosErineipesípocO'done, 
fidentes, tumo!muypiieftoauiífe>qse:«n:>IIEfi-: i¡ 
ta io  deflaccncia de hazia apreíuradaniente 1 
vnaleuade dos mil infantes-para feruiciodel | 
í ie íc o jp  delfileneio conque fetrataua elne« | 
gocio? fed^cfiahoo algún oculto tra to jdef- i 
pacho luego a Genoua c o n a u iío a iP  oria ?y 
adon?Géfflcz?iXuáiez: E m balador Gciarco
en aquella ciudad? que eftuuieífc,advertido» q 
vri mancebo de ios Fieíco s t rarnau av na.grap. 
cofa. Andrea en¿ pero engañado de las ¿d®-; 
monftraaones de aíecto3y de M Aepidgdd$l 
redro que -vía. continuamente en IuanLuis?¡ 
y no teniendo dentrodera ciudad encuentro 
alguno>iue incredulo?aun al fegundo auifo?a 
los indicios tan fuertes que tenia contra eL 
Antes atuendo luán Luis ilegad© de impro- 
uiío>miAras el Enabaxadotsy AndrCa-%3]ria 
conferían e&e negocio dentro deíü Carrera^ 
eori aípeclo tan apacible > y diícurncndocon 
éliosmuchas cofas tan maduramente, que el 
D onacaíi enamorado deljllegandcíe alo'ido 
al Embaxador jle d ix o : Mirad aorajíeñor? fi | 
epefta nobleza deíemblapte Angélico en j 
tanta cordura de entendindentoj pueden caer | 
:e: ......  tan-



' ldttdM'CiiMáide.Gemua^~y-, z a
t in  cru eíes impiedades. Ñipando. d e parecer., 
quandoteoiencLo el .Goncags, de la Corte de 
;5|apcia,¿gunaxQBÍi|^aq©ft:dsja5 P d^ías 

..íolppqhasdeauisqdp^^ 1'
poniéndoleen con^eracioa, que Jas: galeras c' 
del Papa en.Ciuita Veqnia, y las del Rey de 
Francia en el puerto,de Marfe]la, eltauana ' 
.punto paFa-dísiftltíalafoituiia deíF ielc© .^ “y 
verdaderamente fl bo fe leyefls?dqm^hos «  
grsaifsimGí.perfoGaie^j Iqs qualespQrl€pes,'•?, 
canias so  quiiieron crecr lo encolan feapref- »  
tapa contra, íu vida,?, feria digna de afpera re- ?> 
^r^eaíioniaÍMnplicidaddcApdreaj^ucJpa^ si 
tandofe de íu vida , y delaconferuaeioricle la ,, 
Repuplica^dip mayprjee.al firma lado fiero- >s 
blante ds luán Luisjqüeal-iruínio hechojco- , y 
® oii fuera.cdía mucha fingir a í ienrposláfq 3s 
renidaddelrpíiiOs paracon la rcpreíentación 
feruir j  y  entretener, a vn Teatro» ó, quexpor la •, 
conieruaciondela Patriaíy.de]a'VÍGa?feade- 3) 
maíiada.quaiqukrfuerte de vigilancia. Y bien 
quelas liiítorías de todos tiempos nos forpi* 
niftren muchos ese.rn.plos de hombres pru- 3s > 
deetiísimoss-Qiie. te desaron bendardeftafa- ?3> feX C C“ * fe  ̂ P
tal incredulidad ea-eoías de fuma i m p o r t a d ^ - 1
cía , es .fusrea dezir,j aue los.accidentcs. q$¡¡i$?t •«
.. ■' - h  ‘-n£



nados, óineuitabkmente permitidos de la 
9t proiiideiicía que nos,gqnierna¿ 5  pidan .pata ; 
i, conduziríe aCÍedlf):, efternomentaiie© defa- 
„  lümbrámieníó • en Sos/mas clarbssentendí*- 
, ,  mi ent os j caíi a (alto de efímera encuerpo biei 
„  fánojparaquefehumillela fabidunadel mu» 

do 5,que en.ios: negocios,dé. mayor pefo fe 
M. rúpé£tra;faltá.: Mas acautelado fin compara- ■ 

cjonfue Páülo Panfa , el qual con ojos otro « 
i tanto amorbfosj quato fágazes j mirando las 

áecióüés,de.liiaiit.uis><leldia que compró las 
galeras j.yezeló pruden:tfiniente.algun mal m- 
ceüb', y porla autoridad que le.concediafa- 
Litado fe lo reprehendió. Deíle tiempo en ; 
adelante obíerusndo exactamente quanto t 

' : oía,y via,tuno ocafion de aumentar laco-ncc* 
bidafofpccha. Porque luán Luis acoítum- 
brado antes a comunicar con él todos los. 
mas ocultos negocios dé fu cafa > Je  vm  aora¡ 
íijenciofó 5 ó retirado délas fecretas-platif as • 
con otros:Porque n bien, ó andando.a cana-■ 
lio por lá ciudad , ó tratando con,los amigos 
conalegrefemblante, ocuIfaíTe marauillofa- 

- mente los internos fentimientos del corado,* 
r’ büelto defpüés a fu cafa fe tnudaüa er¡ o tra  
5 fiombre, metido todo en profundos peofa-

mien*
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mkint03.ip;pp Gopifyaos qaeatonrt©* rsii en- 
cubria ai Paniafus deiìgmos por otra cauta, 
fe o  p o r epe o n o c i c n d ol e por hobre de anti- 
gua bondad , teaia por indubstable, quecoir 
S od&ssfy er^o proeuraria eftorvarìe -, o alo * 
•meooSjà -.corno peffiaga .apartada de loseftrs» 
p i co s mi] icares., Yodiicada:e ièkp£i ô g uftofo 
•de lasMufaSjexamiriàndo todacircuóftanciai 
eoo detnafiadacauteìa quercia regalar laem- 
prefa ,eo  nteruiinos de i egundad uopo fsiblc 
ehfemejmtcsmf&s- Vro d iapues,qucluan  
la ik  bueltoucafaniasde io ordiaario pen- 
fatiuo , j  combatìdocon l’ainquietud de los
rnoiiirmentos,, dandocoBlas mudan^as cíeí 

aoilroíenalé5ooidentesvdegraade;altepciop 
de fu aninjo j íef-éCoiuib el Psnía débablarleí 
porque convfTsas larga dilación no licgáíle |a 
medicina quádo huoieílexrecido ia;e..nferme- 
dad a temimos tic incurable. Entrados pues 
en vna pieua mas{ecreta,te hablo defta fuerte. 

E l  inquirir los ficreeos ügems es erfe tan indigna 
^de'm animo noble¿y hien aco finmbradcyccíno es lea* 
ble láfidelidad en ocultarlos quanl&fe m&nijicftan* 
Xo que os buuier ¿prometido efta yfino.osfuejpno-  

-ítaria per tantas experiencias, me be abfleniio de 
-aqnsplapor.no cometer cofa que os dejagrade. Vuef*

0 2  "  tro



iW Je fifiJo  (iiencio {bien qm-m u d f  méebahía fie  $ 3  
Jámente enélcoracon^y mefignificacojas tamoma* 
yares > quanto profundamente ocultas* Leo en "Puefe 
tro alterado fimbl ante 7la necefs i dad \ de mif¿licitud? 
y  aprendo deVuefiro temor a temer .S é  bien^qué eflo 
es ímpetu del amor que os tengo $ ytyna entienda de 
dnifie.  Y como pmdóyo perfiadirmey que'frue/itm 
perjkmienfos manejen ¿ f ia b le - yfitk ñ m
fketca de per tu rbaro s la qu i etud del animo ttiofu  é* 
de fer 'tranquila la execucion de aqu elnegócioj cu yo 

^efigniofih tantoos aliera^yconmuem yyharioím  
yeli^áugu no habéis Pos a^mftrm emprefis 7comen* 
rcandólas déla inquietud'7 y  mnguflias del cotaconl 
-Lio entro a parte de aquellos negocios quemquereis 
que yofepa ((i bien como os^rddreis de mi fino eflais 

feguro de mJbeneuolencia yy de mifee })-T ero donde 
*&dn a herir las platicas de 'aquellos que osde'xanfie* 
preondeando entre milanftas, 7y  cuidados? Jifias fe«* 
''cretasyuntas de per finas turbulentas $ y  afluías y b 
qmnio rebelo que os de f i e n  de la fin ia  de la'pirtuií 
Confintíd Pues $quey o píente efla Uaya^para pro uar 

f  quiera(lpuedo femaría, '¡Sio f in  tfios de-tan candi* 
Jas co/lumbres * ni de piedad tan (lucera ,  que yo me- 
prometadellostm honrado 7 y religiofo confeyo- (Por 
Centura que. 1f in  mal de la candidez de Dueflros 
^Qs^yfpmndpos^ntrfipprepmgm acciones en apa*. 
£ ~ ̂ / - i ritn*



'í$&iifddd. 'deGe-nóttai• f i
ifiéncia "maptifias $ perù M ìa  execnmw temeré- 
• f á á s z i ár/t>y- ¿/ti'irjì? "í Jr̂ o ac è
de filarne fife con-lm emPelhnmrijnros :a fn  frecip -  
ciò 7 delqualmferanfoderofisa'ficatùs mi i  fiables 
con fuscèrte $1Fácil u f i  esempecarM ■ mcendìópe- 

'ro con quantosjkdofes p: j  coti quanti ¿ariefi cxiin- 
gue ì Mirad Menjue no tlijani)uefiM';medio para 
encaminarfk s  fines : ~ò- questiYfiró• dàno'm fir ua al 
W fí de quien os engana. M a y  raros fin  aquellos 
confié]eros} ¿¡uètknenformiralojìfioì&efiaccmpn- 
nudò del ínteres ; y  Vérdaderamente en (fias qieártis 
de toqúese $ neo.j f  Pioti prouatlos* T io quiero ere et 
que quienpuffi ¿aitila entre ini! ifnpiéddÀèsqfùfia^ 

aotro iaTPirtud ;  porque arinqué f ia  :áfcrentecl 
-obrarqdelie^jr ;  fa pur tcmasfnnc tfa I de ¡a fé  rfm* 
'ftpnconfifie enti excmfic$ no tri la lengua 5 è pèrdo 
'menos quiere la corucráiadeta boca § -y de la mano. 
Qme quit rende lem e fio s ì  A  que muedados ine timi : ì^fiioEfidiùìicnecefsìtaae moutrntentoquele aU 
tèrérléù foìumatmfiàuor abituanefira c fifio Jr ia  

facilmente enojar f i  ftia  irritáis* Tcdamudajipa que 
-wfiucédau fita  peor aeíaprefente condicione Entre- 
Mefiras-felicidades ha multo tiempo que bufia M  

ì.um rlà embiJJtn emíejuitíchaci Primer de farden 
'*& uéfít'<kfotqús t im to s  a  Tfoi i'Ttferi&es en n o b le z a ,y  

de Eflado ? 'ì)òri- tñénát̂ ando llm



jí2 f de calumniaros. La tu uentud no tiene mas dulce 
alimento que lae/peranca.Esyerdqd. fiero también, 
es infalible no'auer cofa mas deltfiiable , que laprcfi- 
p ér iid . Mitad paes,que por abracarlo quede leocos' 
fie os promete^ tic dexeis caer lo que-tcneisenlas ma~ 
¡nosJEfiosque os.aconfqanjio tienen queperd&ipa- 
ra fasfines ,  éinlerelfis, fiomentanJ'os tumultos.,Jas 
/ ediciones, y ruinas, en lasqnales fie enriquecen los 
mas impíos. teme elvdpedejarajdaquiennorfi 
tdpuefio en altura. A y o s  os ..comí i ene el caminar 
con tiento , porque .también.eftais obligado,a Ja f&m 
ma de darle materia dmia Áeyu efhrc nacimiento.

Ojo.Juan'Luis CGnimpaciencia cft&cUícur.» 
lo j porque tenia eianimo atentoa^otra cofa, 
C on tado  le refp^onHió cofii^mente.íQueel 
no, imaginauaíino en.accianes^Q.blesjy.dig» 
ñas de fus mayores} de las quales le.daria cae*- 
ta aíu tiempo. .‘Mientras feeíperaua por jos 

.conjurados el deftinadodiajl conibiteíj/que 
ciera él quatto de Enero, fobrcuino .vn aceb 
dente, que los necefsitaa variar futra ja 3 cojj 
graridnsifBodífgufto fuyo;porverfe perdida 
Ja efpera.D cade coger bu e.na parte de laM o- 
bleza defpreuenidaj e junta, coin !a ocsfionás 
.crear eínueuo D  uxdcla República. Porque 
aíiaitado Andrea de infolitos > y  exccísiuos
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dolores «isla gota^que le caufaron vna calen
tura peligróla > no podía, fegun la prorneíla 
venir; y Iñanetin deuiapor vn.vrgente nego
cio falir de Géootuái don deconli dérándo,<aue 
jas con juraciones no tienen .mayor obftac'u- 
lo que la tardán^refiaeluen deexeeutarlala 
noche del fe gando de Enero. Comentó 
puesjluan Luis ;a dara.entéder quería embiar 
vna de fus galeras contra cofanosjporqut no 
ledando el Pontífice mas fuñento que para 
tres-} quería con ía otra procurar de .grangear 
el gafto ncceflário para mantenerla. Con efte 
color introduxoccn gran difsimulacion par* 
te de la gente que le auian embiado de Pla
cerse i a > 7  parte de fus vaífallos diziendo? que
ría eícogef entre ellos los mejores; y porque 
el numero deles que venían de íuEftado^ex» 
cediendo la neceísidád de vna fola galera , no
dieííe alguna fofpeeha 5  hizo lleuar á al gunos 
cellos atados,como reos deñinades al remo?
hizo entrar otros a la deshilada por ditxrfas 
partes j con buena prouifon de armas. Def- 
pues defto?por engañar me jor a Iuanetsn> co 
color de confianza 5  le hizo íabidor de fu de* 
iígniojrogandole educe barrete le íauorecieí* 
fe con Andrea5que no fe lo impieíle; mo nill

do



ConjuradoríJe Juati TjüísF¿^cq¡
¿6 que temía* que en vií’€t^jieJAtr«g^á;;e&í,.
tréd5oliman,y. elEmpetgdobi&o leptohibiefl 
fe andar en corfo. JË1. primer de Enero qu.-a 
precedía s la nocheEunefíiístmà a tocia Ge- 
nquadlarnè ïuan Luisa fa cafa ciertos folëa* 
dosdel prendió de l a ciudad, de ios qüales ai« 
gunos eran váíFallosíuyos, y otros auian por. 
íu medio alcançado Ia; plaça 5y-defpues baso 
a càfa de Andrea,D oria.3 dondefe entretuuo 
bañada tarde,con fehaks. derefkfahaBîë aibor 
y referencia, auiendofe con luán,Andrea, y, 
con Pagano, hijos dfcluanetinsque açafo an
darían jugando por la fala con kna fuerte d<e 
terniísima^y bies recibidaadülaciGn^bcíán-» 
doles muchas-vczes cariñofarnente en la pre- 
fencia del-padre, y tomaBdoles en los braçbs ? 
AIdefpedttfe pidió de nueuo a luanetin dieí», 
feorden, q íu gente no'impidieíie en el puer
to a & galera,que aquella noch&deuia de çar*l 
parala boeltadeimarEgeo. Ademasleáui» 
&©,,. ciue fi por ventura oyefle al gun. ruido dé 
bombarda,A otra coíaíeniejantc j-no fcake-
rafle ; porque citas cotas, como.el bien la 

tumulto. 1
fas - conio.el ticij 

no íe podían esecútar fin a > a1 \ r \ tianocnecer .metió ea íu cala tedies aqucíio-s 
is armados; de qp§ &eeeí$ jtaü^ÿ '

"ea'



éñguáfdia de da puerta:los mas valerdfos
fefcs'J^rdeHapdoIesquehizieílé:M4ted©s3.¿¿s 
bre entrada}pero no la falidadVduia IuanJbtwr 
en^^üelfepá rmmaSi íakáde! fenoua ¿*-íGUé &  
HamdCarinaríOí togarp®co4iseaos;qúelapar^: 
tadd deiremanente. IIPorqus eoefiiiaadbde' 
mueÍMSípakesíc'Qndfi-imímiladelieaapíbjmi*’ 
ralasdelicioías q Pintas ¡de Albaroíj'yda amo* 
Bilsima:vsiladciBirario:cnfr.eníe;íierie3arna^ 
riña; prporJaaítóadáíjriben-irier^oínod©' 
viene a3eftaF:fcparfadelos::edifici©:s%fei©^ 
res de la ciudad >2 los,quales párete efta fencj '̂ 
réand© ¿-E o eítecsilad© eüaaa 
lacio dé'M2;ndiui&5edaficado’m:a:gnifcameH4 
tejyGsiadc^Qrloquaieraim-uy oportuno»! 
ksprea^©cioaes saeteita 2 Íaa-, y al ruido de 
lasarmas j que na podía íeroidode lós vez¿-> 
nos. Ádponerde las centinelas -Gigante Cor»; 
íoG apkan dc| preíl<kojde4Jo:rnénor leaitadaj 
qué valor? :echó deveríaltauan algunos de 
&sífe4dado&^y»'eí®iadoslmaloxafhieí3tos^ 
halló qsK auiap ído aGáriaano^ lleusdosde 
duaníiM®.,: Sorpecheío peredanouedad }y 
prenimendQÓl'guopemiciorodBtento-ydiOiad 
inftaóte partéalos Senadores que refidian en 
S alaei q>y ai X) o na .Ent anees comencóapa*

I  re



5̂
>y

recer cìfruto deladifim ukcion là ’eà»|sla&

Cío nds¿e ónci ateifo de àrmacla«ga|eia3̂ u ifà

morjdiziendo (como juzgàua fer verdad)que 
aquellosiíbldádos * ò vallados 5uò criadosdel 
Ckrade>:fe auian juntado en fueafajpara ir a 
; ièruirl c à andar en c or ib en Leuante. Tanca*
ligmofa es la mente de ìos.raortales#<|aeen^ 
. tònces alguno ; a fi mifmofabrica lasdefgra- 
cias j quando juzgaàuer puedo enfeguro  fu 
aumento. Deteniendofe Inaia Luis ¡en ca*:

'iàspor dar orden va poco a quanto .era necef- 
T rio s  fai io fuera vifitando las centinelas que 
luefenhazer los N oblesde laciudad entiern-

ía de Tomas Aíereto s donde hallan da por 
áfjáfícid del Vécrina veinte y tres m anetbos 
principales del orden popular , entretenicn- 
dpfecon mucha humanidad en fu compania} 
les eom bido a cenaren fu cafa > alabandoia
n b c ^ tr iu y  férena>y lum inofa, po rvnpurif- 
fimgray o d e  L una: luego ques llegaron los

m as íectetoSé or-? 
::dtEÉnd^¡áf?Piahfa'itpie' eh otra parte de laca -,



îla>ffcíí ora» ds-d a?fK> fatili C&itn a ̂ ainiìi^jQi b03. 
iier^oa^çX üIto,3Mar^t!e§:eii|0cescleMaf- 
ù ì  y  <do^fegfieo^pe-€^ ̂ ^}p|C||pçra,^ ro*

d o ;eó is^m » ílid fc  ÿl ioradqde
tô ^ içâJâd Æ ^ftg ^^ i^ ftd â^c i'-V errirR i 
cauteló fa menteiñw^fgaó i  O-* por ? e r ir :en 
Palacio ,ó  encafa ¿ e l©  orja ¿ ò enotraparte 
■^e'lacindadPeibasa.^.^nnap&cii^^'i^ij'öi^f' 
ffiteafcoi ó£|^iacQ íi .no'pocQatonitosa.quer 
líos naaacebosyviendQci indo litqaparáto de 
aquellacafa llenadearraasy dearmadosAmi» 
j^^üSesyaos^^tr^ í^^ 'adá^á^w isít.p .á^  
deraudad.Q-en eiroftro (no s<fdpor ei horror 
delyezioo parricidio * o porla rabia contra 
laanetin-jgueihaiia cntoaees\ôolentamentç 
reprefa en eicoraçoiV}comeBcaua a rebocar 
parfero losly  pórla bócalarrauadqato'bö* 
leteil^blddcfeiicrtc- • :
‘• ji esitai ijuelMiötttrite
ispm mi%0n<x gota J $ Ja ngre nohlejno.':pjt-ede tolejat« 

$iofenwé#ígn4 m¿scaí/9antesgen--
efrimirntät

mujçruel efhëçi&euk mtfe^tefinta^n d  anime y ei
Î  2



iémwtèzM mtà&% j :Ì& hs€toà®àanps tiri-
-mfcàSitfc ' S tU s :rm ks

<pMM-èftmèmfosdhm 
itégado al^kmoftecipkio ? es^imtè^uèèa^tìm$ 
■ r̂efèft'méd. 4 m efltm ruinMfàrmukmdm^lmsp^  
■ dì^o-s-pfnemfameMe

fpmtìiùemmte e/perudos ? la-mmmian,:-piarnefin 
-¿Ì^rM>bMo y é ie  Im ekfdjèikidèiqm  k f ìm  e-?f i  
jk^^èttds lèambkim^ue
-?iQ; wda%k&wGk)tt de fks mdluèdm defilimifèmefr* 
^^os;dmeÉd^dm^t^ìdiimbreyfémìéwml^mm^r^ 
%te^béo. leia/Mudd ejkimpio ^etmpmebhGrem^es

-:gim<i faòf&del tado èe/psjado^ 
cbo ludibrio ■d& lè ySéer m étielo s ■ 
'tm abtimmcQ #  fincipddo^ua .a  ̂ /imi/hio^À^mk 
cmhlJ. efie m ¿ ¿ e / a ^ ? r i ^

hs efttmgenìsi&ymj. f & corèeon demp l̂lG m$à&0 ^  
ni con la mc-de/tidje^ence?ni cgn laburni k  

dèi febnye. 0$ tkneìCGmofyeis^tiuà 
^einie ^akms ¿fafjfièpG? hct&dad rvdmdaéeMs 
<JSl;$bhsrqwertwmtdop/krpjdvfw 
^mdakB^ptibliea iorsp^ades-yu e er’dya ì>u efrjm^refi 
---■.■ > tm



f tee-mrrne ìéfl
‘•tm^[^^Ueitme^ìé^cm)^tpàe.cmÌa-amon^ 
:édà àevrm&nnripe.j esprtniene Isrnémifàmmjìéi

f^m'b&còr^mtid&iÈondomfre'S'Mo^k'^Me^reepo 
dèlpmhèo ymapuìna mMia0èebmcm>c<}àtm mi \ tyìmiì 
^mké^mosypmsytmpmevcfifyà compmems l / t
•qn&mw&etùìetiWs f̂&tiikitànkiwMcissnMft'fe.$i&

‘.maps mimc/uf M-^midkk
cM ^mì^kim^àeféiach katrmfie^mìpm 
ufummd^ck^mteu lu^rmmlfmm
immp^pmup^exMQs àeftm^imde^em^(>s:0 ^ m  
àépéìmco^i^mbre deirn^puexm7̂  deddt&gttà^àd&s' 
m ugc^es^y: ̂ mejiem tombr^M emecmt^nfisem  
mtff>séàs mmim^Séen àemàfìaàumeni e auoms lek* 
tadcfduinfdcìuhxàe: aquelì mefite unueJku micieftta 
don,nombrmie d k z g .. :%mfe^unià:àe nmuas cuk  
^45 5̂ de dm fafkàasòyà^
fi US-y d Ijim u luci m  U £ l k  *’* *Li ® ìd-?

esanime dei iprejfiìrj 
X ^ :e y i: prétmàe iwts.defin $■> d?or dentar a defitte? 
dtm m xprSdo. dgomerm 7 y ido  lugar ema mio* 
ddàsdedud^epublìcu 7 tendeds^itntmo^dré^er^ù^ 
^ h d m fé h s jd  h ^e d m ^m k
, -v,, . tjttk



las mu^t^sr0 hsh ^s.0 C<m^idam^dMnßute$m 
impiedades quefipiteàen -fuß ámente,ienter detona, 
ùramemaciduen laruinaßela^atetu, criada en èl 
..odirpublicor t̂efida.&äasi '̂uMande.ßiudamn<rS}. 
eßablecida comía, muerte de les bu enosififtan nuéfi 
tros animas tufi emñiscidos^ tanfrMadudedßirfi
tus nuefiì'afingrey tenerne sjasarmas: tan embota.
.das^uenofademosnon mam itengfidoruitrónearm 
inßmeiddadelqueßbomacm nueßras deshonras  ̂

; tria nfa àe nu0r as defgramas^ fe aim enta den u ef~
, trasmfirìasì fio  ̂ MrMcardmmddfsskodednaée^ 
. tin aqa ellasimpías entrañas * no de fiusbêbrasaqmb 
> coraçon que iarde tan enormes traiciones: 
mos pateen Ciudadana cmipietirdmcojios.huelieyj 

• tengàfdfrfmbfitros,mmofibre ffilaumkaçidmtpaà 
rafimhrieelmbitriede htàïdary déla muerte. Co 
par >m eßimomasgloriofi’ima libertad.compraida ton 
^nmpeU^o^, que^mferuidumbrelifon/eadarQned 
odoiy afsi como m?honro de quelesenemigoscomu-' 
nés detemimnjM ntarainießrmimded^^päbli- 
ca mi muerte ) a fisi confiagto ganofiala confemacion 
deJaMbertad eßaitida^ detiuqml mejug,gdri&por 
indigno,fi la eßmajfe m  mas,queda éP ntria.Qmfiez 
na filamente iì>er en tséfitws' ima franqueza de :a®k
mOf-fino digita àcìtuefiralcahr, ccoreficndienteaio*



g t t B m m w e ^ m *

. ̂ # ^^^^o 'X i¡á  efiimeUlabonra , á-
iefitisfie ¿0¡?j¡yM ^̂
káencmaconyyjjm tümnsdascmmas aporque aqm^ 
Uarefidncim:^m:comora:bombres"paíercfis os es
^orio0ycomo mabmdesos es^ái^míodoxfibos^
es:nmtfi^m'MtmMimm-emprc0.mdaconfifaéiii^ 
impfQuifji;püt^ut:de muchosmefes a efiaparteynr fio^ 
lo he mirado efie negocio yfím-Mmbien jm  

fimerms^.Jasqtides difirihuidasen lugarepopcrM^: 
msymas os conúiámdefizBacuiade ̂ mamertaw^ 
tmia^qmialpeltgrso de. í  na ■ dudofdpeíea.-Siéimqu& 
d&üm^Al&mzmwiatlwzwofprecw^ 
y e l d h iu ^ le  fuanetin ; sé cierro ¿ que éefiermn^
k)fe enrrm eldefeb Je3>mbanrada y-enganfay os ha* 
rdtm atrem ^ íapmrmas^m n u e fi.
Uos^tmnugpseadMÚrmdn con fu  daño el "reliar de 
a^uMlopqMMem^eciauúni^bfótms 
rio h&eisehepeékmid^tienentant afeítele^ enfys

Tegdo- enlatrmpuili*
daideiapa^M apuesm  el fin de
MÍra<^dffiieMQ$y el principio de^ut/ha Ipitoria*
S M p m d a fiíd d :*  dondefimos efietafos Bernia

ch os



íaypiimtasefié^p^lffde hsí^ldadcryprmhtohm^
■qmefikdmw^mmm^

por hicmdád x mil y quiñi en tos ̂oficiales. 1&elmk.m*:. 
malospotMofoitost -é. hs arrabales^ran ilegadoM 
efia hora dos mil infantes delPíacemiâ  fyOlmsdm 
mil dedos míos. Llmnefi elp^ebloaíibeetad^butl^

ífÔ ¿Í̂ Í̂ ̂ ■̂̂ ■̂:/jéÉ’. 
fkmiadeíuaneihiyy délos [dobles^G em r^m m ^  
te?comj)aneros3 en ̂ nafola noche masduminoff^qa^ 
m liiA s^ f reflítnyaelmbre obfiurecidode los 
bey os a fa  antiguo efilen dot^yje borreetodamemoria 
dt UpaffidaSpilet^Mn -todo aconieeimientmyfiMgip^ 
UpdesPéfo&QsiferÁtmemtumc^y^m^ 
nerfiatymjreehQéan noble ̂  ygoprcu^n dedafib tifia  
tan pió«} mire, alrededor efie horrible te0ro,ée,m ^  
masyarm i dos,7y  juague buekaioddpuntade^ad^  
cfittmfli ptambío la f i  Qlefioeori:y oblarafixompa^ 
neras^ello es mcéjfmo^ bfeiem%fmmrir% aqudl& 
fanyre qu edngrat ámente ¿fe tiegápemlfbmrm^^ 
República en tm  granpeligra. colecaba$fe derrama-* 
ra eii efle núfim lagar y para labor U m ancha d e fu  
perfidia -yy la,primera fiBimct que fe  configrdrkéflq 
noche aba caridad déla ^Patria$ quedard^aqudmmfir 
Hfimbsmmosfififerctreut d ^ m a b a ^ r r t^ m m C  
f i f i  . ' ' A t a n



A  tan oípantoíaspalabras, atónitos tos 
oyentes ? y atemorizados,áe' :'VírreG£rca.do-s 
de todos los ladosrde gente amenaza dora,
yarmadaveftuuicronwuratQfimhatíar :deí* 
pnes\fo^re^^i^s.9:.axar^eliet^t:de!''p£e<» 
fiente peí igro ? que del h orror de la fatata inii 
piedad ? fe moftraron pronafptos a feguir el 
güilo d e í  lían liuis. D  os folámenté conaílui' 
ciafingiepdovnIionradoteRiorjfupliesron 
al C onde no los erredaffe en njinífterib tan 
apartadodcfiu proféfsion:;porque defmaya- 
dos éntl calor del:Cpmbatejno les fucfíenan*
tés de impedimento, quede vtilidád : y tan 
aeordádamente ib pierdo fingir el excefsiuo 
terror ? qué luán Luis defpues dealgunare- 
pliéa ¿ por ño caufar dafiO a fimifmojfe con
tentó co quequedaííeiiencafacerrados, cra> 
perden vnapdíento bienfuérte;Lños fueros 
IuaEBautdia<Sátaiieo?y KanBautiík Iufii- 
mad©^ bilóde#rÍ>ano: qu ales por ávet
tom adoa tiempo vn voIuñtaftoJtemor > por 
no contaminarlas manos? y el ánimo? con el 
publico parricidio ? merecen mucho mayor 
alabanza > que Bruto conia fingida fiínpliei- 
dad j porque deítajci fe va! to para fu particu-
íar defénw enlá tiranía de Tarqüinoipéro eí-'

/■ K  tOS,



tos can fu-temor Æüieson cjüaatp pgidieróñ '
ato(àiud;dèâte'Éis|>ôbîicai'''' -  ry- y "’7 

H izo entantoluaniuis'ttacriv’naiaiasïc“ 
■feccion quecena-, ■ de laqua Imien tra &aIgu- 
nos.ipbcos:æn.pietotnauanalguna parte-; en
tra ndo-en là ¿amara donde îu rotìgetjliéo^ 
borafd^auatabjfeudo co nel P anfajl es-rrs ani* 
feftòcon b reu ed ad d e pa ! a b r as ía s uri fas que 
determinai] a-GomouidaeíH-feñoramaTaui» 
Liosamente de la atrocidad del deliró 3:’\tmÖ0  

con el 'vitimó'peiigrodel m arid o ca ld a  afus 
piesdlöroiacirâû& de fupkcanteàbr açan do -  
leks rodillas cPPorldcófi ¿¡ne m&s amais en la id- 
4 a ^ ix o )y  fo r ti  enir mäkle affkrqueymkW gpïes 
fuplicoy Condì mio) ¿¡¡té e&iïnèi&uèÎhrn vU avjhlo  
CQn&vninejs ì& honrade fyueBxkifitmilia coti ¿tEloftòn 
■indigna ,rBar^ila,Hitghmèïpie ûepwnp pypàne&A 
0erJortA ¡uetípr:ámr9 rèsxoiùnfopd&np.rm ohtldtìs de 
%áky íe m i de kiM atm9y:de -f&idsiMimM "Mais a 
ffttipitaros.9h murldolyAmi adonde me i-e%düñfr 
■tivrè )_o corì,eimhnopdfotmte 9'-t¡jJ?erattd4::fa:,fitw 
nue un d¿ 'vuißtx tn* rte parafer deß?aes Piudadef 
ecnjolâàd.y mofrada con el dedocomo muperàe'iin 
traidor p 0 s fitfrs el 'coraeort'desPSfffle enprefa de Id 
Itcmpiy,dcjosf;ldad o s,9 y  d¿hpstéklhsqne corriehdà.a



Ciñdad cíe G m o u d l - V g
fu craeidddyyfdryzntura fui'&fú ara en mimerpoí 
Ay ] dgtmeosImiiLuis. N o  paÍ50;mas> addate 

JaslaigrimaSiyatajadacleLCocle, 
el qual viendo al Panfa propio. .para ayudara
-ikp®0ia.ei!5;fÉsip¿íabras¿.i.Ópió-^orjo<ksdi*
ziedo : 'Na i?dgau a mhemt)rejjk taninfiípfioprgd 
giô ò-finora yyeifimcb&ddipmacomcmmeycxes efir 
p^nfm.Ya^pyjapaj^ejipfiyAmad:o itd&firtn- 
na; Componed el ánima a tff3o4cmi$e¿fínti$*tiéá 3>¡e#- 
turofiyò Jimeflroiporqp. e mis cofas fe han redundo 4  

id Termtiioyrpñemn es y a en mi fimssefirde Metm 
f  re fia. Et efidclo depocas boyas os haràfintir, o rni 
mueriefi^uefirdÈenteraìpieJààienpa^ •?
: Aniraèn tan to  llega do el Verrina eonaui- 
^ ^ e t |io ^ q a e ó ;/dKiHh0QÍaa p arte de la ciudad 
deaiaygm eAeaignna fuerte de obftaculo ; y  
qüc b  ígalep^itóqae gaasoeadaij yileaa d ¿ 
fu ventad iaierofas cftaúa-a punto para cerrar 
&íb tiem p o llb o ead e  la Daríena ¿ ea £  fitian-r 
do  aquellas dèi C oria . - Entonces luán Eais 
dandaatm as alagenteque auiareOQgi do i fe 
fallo cercade las dos de la noche. I va en.otde»
nanea cmbiando delante vna compañía d  
cicnto y cinquenta - ham  bre s - efe o g¡dos ■> y:
ma s ha hiles a



dadocttqueningunoderamparaírelá!i¿Iera¡

dcfoldtóosTlC^roélloíjfehsrHMñós.oálpral *
a ocupar la puerta del Arco^qMéfoe por elfa*
eilmente;tooiada¿ coaucrBcimproiiiro.tspri*
■ Bridó 6Í|)rí£dio.Scjtesp©cosfi|!dado^'34j|ü:C 
no -podáa^^ei^:̂ m|}a''%di:^a2 .̂d s lamparle de  
dentro^é lac io d ^  tcmccaílé A aia|m eii^íá* 
gas^Á m m adodefte^  apre
foro» emfaiandb ad3eroiHmo(»y aO tb o B u o - 
ao>íü¿ her manos >e o n T i  nc encio Cal can o » a 
caíenoreaf íkjdeda í|>íaerta«dclla:íá®<Tomas? 
quando oyefféndariafeñal delagalera » coa 
vntirojde artiIíeriaypTt;por,via del-Arco de:
fan Andres «, baxandoa¡íaaI)csnato ?paflada 
lalílá^dedósSA^os^op& sieosiipaÉefios- 
íe>encamjaó‘¿aipueaie: de,lossSaianeos.7 íBI.̂  
íNferiaa &bi» ategaleiá^Tom asdé Áfectio 
iotKnrd ocuparia^e¿£¿deda£©aríe®a;^ Jí lal 
primer encuentro3 como miniftra deduaaé? 
tin ? íbierasconocido de las guardas > dado él 
nombre f e  recibido; deípues defeubriendot 
fe la multitud délos compañeros armados» 
fu e con gran ímpetu rebatido.-Pero'porque 
eráneceffitf jorque algunopenetradbaliddsnf 
t^ d ab ig aT u an  Tuisilapueíca* fneesdrosltdl ■



ífieS ip iori .G a »
- tan diligente>y animofo.^ fgltaßcioxon aigu-

anal«
quicrfuceíTo s p s i via del mar s fern e t ic ó la
® ariera% sfe«toao8© äal© se^ssiia#a^5:
ited ® p aÄ §|^ red e!ia^
fö e * e c « 0 Ä iin ö € l^ ^
feäuo aiguaaxcfifenGiajen esiliar el, flaco pre-
fídió-'S^iáiieíláaaíí^iiiróflopráialecíeniíkf?
Jos xjUeaflBÌtauaji ennöincro en esfuerço*
fueron iforçados los deferiforcs-a retirarle.,
A uia earX aiteÄ aniB sisf5örw ia de tierra*
liegadostanihien a ìaiDariècaiy aguardauaJa
iààì'id^la^ier^'ia^iualstaiìdòiì^^dèifegite''
denla} porspejaú jen&«l.*aíoí^:ín©:tófeto?; :
cadoeifondodfegáj^^^
cobrarle. Poreftos inGuimienfosccanenco
ente ̂ varÉÍHSasasÊ ^̂ á̂ pŷ -ítasúcosüiwM̂ ŴíK»1
dada flnalîneitoteîienalj» jluanilmis^onife*
compañeros! 
del ©orte

ras
iertos,nGmeaQ:s

eia deliombresiarmadQS dentro-del puerto* 
íéofda&bitam «ate faetirel a^te vn confu ío> 
y cfpantofo eifeepina decade! 
gritando tod ¿ lo&fo ruados



b e r t a d y forcejando romper de quai qui si, 
m oda las odiados ¡griEoside ía  dfeiauitad¿; 
Pero luán L«issa cuya intención ,yr necefei- 
dadj no importaría los defnudos-fuftes délas 
galeras j por impedir el daíío queie podia ^  
ïukar d&íafúgadeftos jcorrio apreftiradamé* 
teala Captcaæiÿkqual por el deícompueáo 
monimiento de la gente al te r a da jlen t ame rite 
ondeaua. Saltando pues enla puente icuadi- 
za de vnafimpk tabk , que firmándole pori 

i¡yvna parte en tierra >c o nía o tta ie arriman aen- 
f§§§|£Mna de la efcalerilla, vezinaia lapopsjaldef» 
1f|§fiíiaríé vntantito la galera, cayo ¿Ijuntamen* 
j^ teeon  la puente en las o n d a s :y porque halia- 
i: ^arm ado detodo punto , no tuno fuerza

ayudarle nadando ; y el eftrepito del tu- 
,— ^ ^ j  la  obfeuridad de las t ime blas, i mpk 
ffeeronque no fuelle Tillo, ni o ído , -pereció

^ déziríe puede, mas en vna 
esasua ccáagofia* que en lam ar, opri»

as armas j,en: que tenia 
eguridaddefu vida¿ Afsila 

. ia deDiosfe burla de I?, eftul* 
m de los infelizes m ortaics, q uc 
S&nrn mouim iento, y tea i do del 
om la piedtecilla deíafida de los 

" ' . laH

•i : e ;•
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- 'Mnía^Cmddd áeGenom* ¿ ¿o
1 adosdelmonte ¿deílruye íubitamentekfcr» 
bernia ® ^^iáa.4^^w bjaraci© K fabrica«
da en largpdiícurí© de tiempo,.con tantoar» 
tificfo i  y^aí&gásaxk'eóimntasíu'ercas, :ba- 
zkocIo caer en la cabeca de losmasculpados 
aquellos efpantoí&s rayos:, quebarbaramen- 
tsauianíido arrojad-asa! rmferable pschode 
k  Patria,? de tantos ciudadanosinoeentes.
■ Fueron con todo xfto .porlos;conjurados
preías aquellas galeras, y affeguradas con sé*, 
cefla rio preíid ioN i Gero nim o ,yO  tho Buo 
Eo fialtaronea aigo de io.qúc fe les aula en» 
cargado; porque en ©yendo el tiro déla arti
llería,comoteiiauanconue^m^^ aialtaron la
puerta de fantoTotnascoa fefeota roldados-, 
no folanaente para entregarla en poder dedos 
conjurados v  fiooporpafíaríe al P alacio del 
Doriapuefto fuera de la Ciudad no muchos 
paíFos,y matar allíefpecialnicte a Andrea j ú 
rame tecon luanetin.Házo el preíidio poral*
guntiempo honrada refíftencda:yfiBo hume»
ralosFiefcos cohechad©antes ciertosfolda- 
dos coa dineros, no fuera fácil íalir prorpera* 
mente efte intento. . Porque íobreueniend©

i»
i
■0>

>3

: n

Sehafti SJLcr&ts^coit el licrni^opel 1
pitan? y e 1 o tro. á jÜ?£Z§ íc coEibatioOT^fe



x . Conjuración de lu m Î Æ h  Fiefs<h
ïozmcnte de entrabas partes,nofin derramas
miento deiàngreJ?«ro les pobres :deíeníbre$, 
acometidos fucrtemenEeporloscan jurados, 
y  entregado por la perfidia dé los fuy os, que
daren rendidos delamparando la guardia de 
la puertatCQn el Gápitanprcfó , y e i Alférez 
muerto.Llégarólosciámores,losgritos,y el 
cftrepito dé Íasarmasdelal)arfena.,aíavezi- 
na caíáiM IJoria , .que eftaua enlacamamo- 
leftado delagota, los qualés deleitando  ala 
muger de luanetin j-corrio adarle auiío -, te
miendo al guna buida délos forjados. Lena* 
toiêpreftod^acam a, y períuadiendúfe,que 
no bailaría otm oofa, que.aiguna rina leuan- 
tadaporcauía del juego, o de otro accidente 
por la gente de las galeras , arrebatado dedil 
deílinoa encerrar la muerte fe encaminó ala 
puertaacopánado de vn criado, y de y n pa je, 
que le iva alumbrando con vna hacha, y fola* 
mente armado defu cfpada." Andrea co todo, 
Confideradofagazmente todo impronifo peli 
gcojle esortò a preuemrfcco buen numero de 
gete,y co bailantes armas contra toda faerça, 
y la muger con ternifsimoafedo le rogò que 
no falieflè por aquella noche de cafa. Iunto a 
Japuerta> que creía c ^ r  guardada por fus foL



-■• $L}1
lados confidentes con la -fiada:* afeite 3=1# 
meflfadasca kílaójeafiondei enejo 3 colérica- 
ineí^etó'llamóíj tezkfídoleskilaaciaqae 
abriéfle». Conocida ia voz deluanetin por 
)©5’e0®jírr2:dó&^^
apenas; pafd lakí^^^'-'deÉíri^ defi.poftjgóy
guando i t  diípafarfik'maeliéSaféáfcázazós,^
con t^adlkrtode e f^ S ífe e ^ s ia fe fe ^ a a »  
cebo con vna tcmpeíc-ad ác golpes fieramen
te muertOjcn ef m i feo o p m  tof íegun -muc h o s> 
obíerdafpa); que luán Luis,vnico autor de fu, 
-ikí^.^gsy^i^defgraciadaiéente'eii^] agua»S a l  ¿ e n d o n e n  <$&■  m a n e r a  e f  e a f t g o d e d a s  Mig» ít 
m defa j t í f t i c k d é },
te que fé éxecatMade los cGnjuradóSjpor or- „  

. den deIgaaiui^^^ dignifi 3f
em mas largamente

les barbarós que andauanen corfo j y de re* 
matada con fia mas gloriófo en las‘ batallas 
centra los enemigos comunes > no en vna íe- 
díciofa conjuración de fu Patria. Fue cofa 
digna de marauilla , qdos matadores de M is»  
Dttin no corríeden luego a la cafa de Andrcaj 
conforme áfa primer teíoiucioúj por aílegu-



yida.:.c|§;3qdei ? por cuy as manos podía.otra 
vez.recuperarfe ia oprimida libertad de la Re
públicas y decuyo enojo- podían jallamente: 
¿fperar v na m e mora ble. v e n gan q a 5 no menos 
de las injurias particulares j gue dé la publica 
rebebo.. Pero,fe abftuuier ohdefto, por ventu
ra,por la confufionque Cuele parir en el api» 
mo delosimpios elexceíío del carnet id o de» 
l i to , fino,fue que detenidos por Gerónimo,>, 
hermano del Conde, el qual quiradala vida su 
Iuanétin,rmncebo feroz,y de,refueko:cqnie.--- 
jp jpcupadas demás defto (como creíanlas ga
leras por lits compañeros,y fu jetada laciu- 
dad,np,,temipaiAiidrea:viejp!ya;;de;c>GBentaí 
años,en£ermodelagoía, y deipojado de fus 
fuerzasni queda por otra parte5que]os,fol- 
dadosco.dicicfo.sderapjnasjateritosalapre-- 
&;en el riquifsimo-Palaciade ̂ ndrea^fueflen; 
m  uertosjodifipaíífinaquellaspreciafifiámas: 
aíha jas,que referuauaeDtsras a Id neceísidad*, 
y codlcia díl: hermano. Per.o-aumenrandofe; 
cada vezm,asíeijnm®f'íJiofabigndb::-Andr,cit; 
donde nacia; ,pregunto muchas vezcs- lo qué: 
fe auia liechode íuanetin.j y finalmente em-- 
biándo Ruis. lulio^ía. familiar por faber dif?i

m u?'
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mucho defpues , que la ciudad m iz  caldo: en 
poder de luán Luis Ficfco/r que eftaua laRe- 
publjca*éneftretti© peligro, las galeras llenas 
de conjurados> él pueblo gritando ícdicioía- 
menté Iibéít-ad, y llamando clnombrede ios 
Fieícos, encoíjtrandóíé por todas partes no« 
brés funpfbs cbii tas atinas en las manos >y 
corriendo locamente por {knooa con cla
mores horribles p6f íáqúeat las cafas de los 
ricos>no viendofe otra cofa que derramamié- 
to de íangré 3f  muerte: en todas partes refo* 
mr vozesdé vlírajé en afrenta de los Nobles, 
y amenazando á el ffiífm© lá muerte: Andrea 
no atemorizado,vencido fi, de la piedad déla 
Patria qüeruinaua, fe refoiuia de quedar vo- 
lu atan a ítMñté1 en ;p refá dé aquellas ferias,di* 
ziendo ño déüia fdbteviuit dtfpüesdd'exter- 
íniñiodé la Rcpublicájfiiíd factihear guCtofo 
al vltifno éfpiritu dé lalibertad Genouefa, las 
infeiízés reliquias de ibis caducos años. Pa 
ffiuger émperoCon vehementes ruegos aco- 
pañados de las lagrimas,V déla amorófa vio* 
lenciade fes doriiefticos, le itíftaUari a Ja par
tida , aconfé}andoleferneceíTatió él retirarfe’ 
que deuia leíeruar pata feruicio corriuñ el vi* 
fimo a&ode fe loable vida j por lo qual ecm

k ~2 bue-
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buena voluntad coafintiefle viuir para rsd<d 
t>lar fus glorias en el repetido beneficio de la 
República ,. la qual libraría, as nueuo dé la 
eminentetirania: que .aera era tiempo de au
tenticar las palladas proejas con la confian*? 
eia,>y de to m ar confie jo del propi o valor>. que 
confideraílejque: de la confemacion de fu pro* 
piaperfiona; eftaua pendiente la efiperí o^a de 
fia Patriada qual oprimida por vn rato del fa- 
ror de hombres impíosx no podia con todo  
déxarlaefipeEan^ade recobrarfie, mientras vi*, 
puefto en faluo fia libertador: que fceíle ea  
buen hora: preuenir a otra parte aquel reme« 
dio; a las publicas: Hagas :’que no podía por 
acra efiperar dentro de Genoua: nofcrfiuga la 
fiiyajfínovaa.e-mbaxada .que. la- afiigidiísitna 
P atria le cometía: para fu  fio corro . Tanto líe 
dixoj-y fe-obro.. vnifiormemente por todps s q 
;eie bu | Viejocargado eoel pefo de lósano s,.

traba jado no menos en el animo- por las 
prefienfes defigraeias,que en. el cuerpo- por la 
gota, en bracos délos fiuyosfue puefto en vna- 
muía ¡ y- licuado- a. Mutíone -eaftilio de ios 
opinólas apartado quinze millas de Genoua?, 
niE>;aiwendb rábido lá-muertede luanetin-ifino 
eu:Skftrijc:o u-infin itap eua fuy a. • E nc a nt o s, y  

. -í ' ' “ tam



t  anp^% e^:fec^í@ s dé los. coa juradas1 >bq 
pareciendo luán X-uiSjcadav&oie andana ío- 
liciramcnte llamando > pero par el obítmado

a  v i «  « v . s-m « M o cn ^ G a r n u e u a s i u y a s j e B t r a n ?  
do enfii animo vnaneceíFana fcípeeha del 
fundió accidente j no por efto deíampararon 
eljcnríodela ¥Ítoria¿porqiíe desando buenas 
guardas en las puertas 7  j  cometida a Gtbo 
Buono la Guíloáia ddas galeras,dozientos ;de 
los de mayor coraje íeentraroncen Geróni
m o para ir(legun él orden eítahleeidoicorné* 
do porla ciudad >y- amotinando: eLpuéblóda 
tomarlas arroas5pero íaíio poco frucluoi© el 
defignio , porque fi bien a la s  p r im e r a s  vozes 
que debaxo la protección deluan Luis Fiel» 
Go llamaua el pueblo a libertad >lediguicííen 
yn gran numero de las mas viles perfcnaí} no 
-istmo alguno-délos Plebeyos de honra 5 o de 
.efticnacion q.ue fe tnouiefle to- porque verda
deramente de fe oíos de la quietud vniuerfalj 
aborrecía elle deícompueíco tumulto, o por
que no aprouaron-que.vnNoble,con las f uer
zas del osddcbey oscuro mouieífe fus pat tren? 
.i-ares penfarníentos , opor luzgarfe agrauiat 
dos de i  ua' Luisjque íin ciarles parte amia 
co-lamano aempr



que fin-almentedeor dados de ioscontiniioss^ 
grauifsimos execílos en lo paíTado cometió 
dos>teñia en odioaquella mañera de gouierfe 
no Plebey o, en el qual dandofeios primeros 
Magistrados a toda fuerte de gente vii »los 
bienes delcomunfe manejauan con poco des* 
coro ,y  tratándole los'negocios más granes 
con perfonas míticas , è incapazes > latían las 
refoluoiones íicmpre violentas , o precipita?* 
■das. ■

E llana la ciudad en ette ínterintoda íbbre^ 
¡faltada : corría qualquiera como locó íin ía- 
feer donde ivan > preguntándole vnos a otros 
lacauía de tan efpantofos mouimientbs , fin 
¡tener que reíponder : las niugeres de las ven4* 
tanaseon gritos,y llantos,Uamauan afins ma* 
ridos,hermanos,hijos. La Nobleza confuía 
quería por vna parte acudirá Palacio, y por 
otra temía el taco de las cafas. El Embaxador 
C elareo, fobreíaltado del improuifo acci* 
dente, eítuuo cafi por falirfede Genoua, por 
no exponer en fu perfona la dignidad delPriü 
cipcia algún vltraje de la multitud enfurecida; 
pero detenidode PauloLafana,hombre entre 
Ibsdel pueblo de grandifsima autoridad »le 
detuuo.' Efts en el común alíe rubro recogida

. ■ vna



vna coafiderablc turbada fusfi
tariclofe conlos Spinoias {familia por nque- 

parientes 5muy poderoía) eíiaua aguar* 
dando el fin delasrebueltas délas Fiefcos, 
para tomar a fus intereííes la mas neceílaria 
refoIucion. N i defconfiaua Que podría abrir- 
fe alguna puertajpor la qual p adíe fien boiuet’ 
^ep trac loy Ado r no s: enlaan t igua poíTefsion 
del Principado de la República,con la ayuda, 
de aquellos mifm0 S,que{por entonces adhe- 
rentesdelos Físicos) efiananean todo muy 
conjuntos en el animo copios Adornos. Re* 
fuelto pues el Embaxador de quedarle,y ayu
dar quanto pudiule la República tan parcial 
del Cefar , fe fue al punto a Palacio adonde 
hallando ¿Gerónimo Cardenal Doria?Adán 
Centurión,'y otros Nobles que edauan con* 
faltando con el Senado (cuya cabeca era en
tonces Nicolás Eranco por no aucr D ux) íe 
determinó entre ellos, que Bonifacio Lome ? 
linojChtiftpual Parauicino, y Antonio Cal- 
ue, con ef Alférez de la Guardia , y con cin
cuenta foidados fuellen a defender la puerta 
de fanto Tomas. Pero auiendofe encontra-
dó en el camino con la Efquadra dé los r  iel*
^s^ue^n^tóados^rotirar;íe acaíad^ Ada?

• ” “'•* ~ Cene-



% Conjuración de luán l jm  Wíejcd,
C enturión  - allí tom ando  -en 'fu co m p a ñ ia a  
F ranciíco G rim aldo, D o m in g o  D o n a  >y si- 
guaos ■oin’ob^eronm trepiáam éitisponoim  
callcsízis. te puerta y p d f  daber nueuas del fu - 
ce ífo de A ndrea. Pero hallándola biensguar> 
'dadayy quedando L o m élin o  p te fo  por lo s  
con  jurados,que corap íam enteau ianm tenta*
do de romper ia Guardia^ fe boluieron atras, 
feguidos breuemente del mifao LomeUno, 
que ventitrofamente fe auia efeápado. LQóíe 
labia aun lo que le aula heofeode iuanLííis, 
yel Verrina,queínel viapelígtar la emprefe 
can bisa comen cada 5 dando indeh as Lueltas 
en vano por hallarle, fe metió caí! dsícfpera
do en la galcraxon la tpiai,ó fiicedieñdó'prof 
pera mente ía obra coniencada j eifcrñiapoí 
guarda de ia Darfena ,y  ccmíeruauaad-uaa 
Luis el mejor nerbio de fus tuercas, o ruinan* 
do el negocio 3 comoTa arnénacaua , lequs* 
daua modo feguro de librarle del eminente 
peligro, huyendo presamente a Maree lia. 
Causó empero con fu tardanza a Gerónimo 
vn grao daño;porque el remanente dé los c©-- 
jurados no viendo,ni a íuan-Luis>niai 
na,vno caudillo,y otro coníejero',;/ entiam
bos fatales infttumeneos ’de 1  ̂ooniuracioay

no.



,fpnimo-*dl q u a J^ p |d |in  experiencia, loca»
JTJÍIltC ferOZ > gUiaUa cfts h echoCQO-mas ¡|t> , 
pétu^tie^opí^^Ñileijcian détrode fiapuel 
mptiuode leuetencia, que fe fuelsbeordma* 
^¡tíí^l^rgpcri^jaages-die gran valot»t{jue por 
largo tiempo ; han eftado en poíleísion ele 
buena fama:verdadera,c invenosSieeoECiíia- -íy 
dora de íos aníflio?. Por lo qualcotncncaró, 
no falo a entibiarre en el p tip e r ardor, pero 
miraban a:todas; partes ^ddeandoaigunaoo- 
modidad para poder huir, De tarito mome- •§-» 
£o a la fumad e la s c o fas , aíslen :c¡ bi en, c orno j> 
en el mal?:es el concep.to que entre fu s fo l^  „  
dos adquier©yn Capitán. Perovn accidente* *> 
quepottoda razón deuiaBe abatir k  temeria 
dadas Gerónimo.^ pudo i®arauülóí$raetit<5 
acrecentarla » bien que no mucho'defpues# 
auiendole llenado deatnhicion mconíidéra- 
da3Ie firuieiFeBeptecipi'cjo. Derramófeentre 
los con jurados } la nucua cierta de la muerte 
de luán Luis-3 ,po,rlo qual imaginando Gcrp* 
¡lisio de aucrquedado esbee?. abíoluta de a* 
queda gente , fe viurpo juntamente la iteren» 
cía dejos p safamientos de'iCondc5.v deuora-? 
do ya conla  imaginación aquel Principad^;

*M p'a*;



r> Con
pata fi mifttio ? por e:
hafta entonces para fu hermano ■> con tanto 
mijox fuerza atendió a coger los frutos de la 
vi toria j quanto mas de cerca era ìifon jeado 
de la impròuifa eiperan^aj.y-quàtp mas agu* 
do s fon los eftimulos quenos mueuenjv des
piertan para nueftra vtilidad* que para ci he» 

oageno.
El Senado, y otroseiu<ladano.s juntos en 

siri Palacio, no faltarían en tanto eon todo ar
dor j a focorrer la vltrnia necefsid'ad dela Pa
tria. Pero no aulendo fuerzas bafi antes>y no 
fapiendòquales fueííen los djefignios de luari 
liuisjnopòdian arrimarle a algún determina* 
do confejo.. Por lo qual emBillfe a-'Geroni
mo 'Fiefcb y f  a Benito Canaua|eya-lìabjar en 
nombre del común al Conde rpata faber dèi 
lo que còri tantos mouimientos..pretendía ; y 
'àìlnftante Geronimo Cardenal..Doria'j pa* 
riente de luán Luis* acompañado de dos Se
nadores 3 luanBautifta Lercaroj y Bernardo 
Caldana., a ruegos del Senado, fe mouio por 
ira vèrfe con luán Luis, para hazer experien
cia > fi la eminencia de la Dignidad > tai vez 
mas èficàzque los vínculos dela fangre , y q 
lafuer^a de la elòquencia fuelle bailante pa- 
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fa -apartarle detan pernieioíf empreia, Pera
«cotíí^aáaletajáfeMjsfeatelae^fifcicis^aao 
jnetepea teatìpt'4 efa PfefefíeiBpreiadifcre» 
^tayy eátéEnces aiHaíifiadaií lotígradode & 
gráffo-i boluio atras reícrusndo elaproue» 
charledéla aatoridadGardmalicia , quando
pudMíé^¿blará^las<pttdGonde.I)cru«:
te q u e d e  Bueuofuesoneligidos del Senada 
algunos Caualleros jquefixeffen afa ber dèi fu 
intento, j .  voluntad. ' Fueron eiìos Aguftin 
Lo melino, Héctor Fiefco, Anialdo luftmia- 
ii©s AmbrofioiSpinola> y luán Ballano ; los 
qua 1 esdc ter minados deeiperar alCcndeen 
S.Sirojque les parecía venia àzia efta parte co 
fu efipadffV laqual apenas auia llegado en» 
frcn'te deftos eiudadanos , -quando. Tornas. 
Áíéreto,;-ydlgunos otros, metieron ma noia 
las efpadaspara embetel os :.yino fin mucho 
peligro delLomeíin«y;de:H^orTiefco>íe
retìtaroHv'Apazigs&do algún tanto efteiu-» 
m ulto, Anfaldoiuftiniano&llegò-aGetO“ 
nirn o jY le prego ntd por eiGonde,para oezir• 
le quanto le aula ene a v ga doti Senado. A  er
ta s palabras reípondio!fierame©íe,que no esa 
neceffàrio buffar a otro Gondc,porque e lfo  
-eraya, y que ìs entreg affé luego el Palacio*

J - '  M a De



3 $ç la refpuefta ,, dada im prudentem ente^^ 
fucrade tiempo *.fe coligioqueduanLuisera 
rmuertOîCon que rcfpiraronlos ánimos de lo$ 
Genouefcs.EQrloqualjbuelroseftos ciuda
danos al S a n a d o y publicada la muerte Cier* 
ta dei(3 ondejj.la contumacia de Gerónimo » 1 

ferefölino>que dpze de aquello? Nobles fuef 
fen a leuantar ¿ afsi del Pueblo 3 como de la 
Guardia, tanto nervio de gente armada. ¿ que 
bgftaíTe a ec hat las-rei iq uias de aquello? con- 
juradós facrade là. ciudad»ö losextinguieikri 
dentro. Pero no fue peceflariollegar a come 
batir » porque la Plebe; la quälen nombre de 
Jalibertadinvocada .delosoonjurados j auia 
falido a feguirlejcon animode:laquear las car 
fas de]os.Nobles ; 3 echandode verja vanidad 
de la ciperança^ yarrepe-ntidade la : fe di cío.n, 
ïeiya poco apoco deípareciendocpot que cá* 
íialamañecer » ninguno qüeria.fér reqonoci* 
dp póncom^icedéla.conjuración ; y 3os eo* 
pañero? ya vacilantes, auia.n buelto .el penía* 
mieDtOjmasalafeguridaddela huida, queal 

déla agenä Vitoria^ í)e  fnertejquc Geró
nimo llegado a fan Loreneo (Igleba M  etro* 
pplitana?yezjnä al Palacio » donde fe auia.enr 
c h in a d o  para ganarle ) y  atemorizad o ? po



K-^Á-'JdzCiu.á^d.'d^'Gtiíoudí'i a.?
íB&tíosE®lá Üaepezade los Tuyos 9 que de las 
fejrB^as^asTOidas áelos:ciudadanossno Gbia . 
asfue parte febolnseíle.; Más tomando: pot 
c auCela^acalle ele ̂ íbn bdonatG f̂e fue IcntrinjCj 
tearrimando a la puerca delArco.Por el con* - 
trario en Pálaeiocreciendo el animo de to» 
dés'i nauch osrac onftjáua n ¿ qoetcon la. gente' 
recagida, fe embiftiefíe alentadamente la ef* 
q u a d rada 1 o sF íe. fe o s. pu e 0; a caíi en deforden 
por íi'tnHma¡>iin«cnxilecer laMageftad del 
Sena do-j co n .in tr.oduzir.c on tebeld.es ¿arma • 
d.ds5‘Capkulaci.Qnesde,acuerdo/Péró4as ho*
bresrn as madtir os.jan tepo n ien d ó  1 o s v t ií e s, a 
IbSífoónroíos partidos, no confentiamqae fe 
trataífe dfe:batalla,afsi.por no derramar la dan* 
gre deilos ciudadanoss(de láqualen los Prin- 
cipeS>yiendoS Gapitanes >esdoabíe la codicia 
deiquenole vierta). .cómo por no dar lugar a 
qualquieí’ inopinado fuceíFo,q.ue defeompir- 
fisíle jas cofas déla República, ya cafi reduzi* 
da,aÍ3 uen eftado* Porque poner con publica 
au*oridad las. ar.mas en mano de la ciudadya. 
alborotada > en .tiempo de noche ? con ma
chas ciudadanos. mal-fatisfecfeos: del preferí* 
t e gouierno, y cqo muchos otros ya declara
dos r e yeldes, era vn alterar.con el mou-irniexi?* 
-' ‘ ' ' '  to:



to los humores de vn cuerpo enfermo* que
necefsitana de curarfe con la'quietud; Toco* 
pucsjla gl o ria a Paulo P  anfaple-corarconTu-s
prudentes auirosaquelmaUque no^atiia p© di» 
do impedir con las execraciones de los aui- 
■fas. Por lo guaVintroduzido en el Secado#
dada breuemente vna fatisracion poco necci» 
Paria de Tus- acciones 5 le iueimpuefto., que 
fueffea mandar en nombre del Senado a Ce
roni mojquefìli effe déla ciudadjdexaiido to* 
da la gente que conduzia, en premio que la 
República pondría a las cofas paliadas per
petuo íilencioj concediendo a todos ios con
jurados el perdón. Conílntiendo Geronimo 
por induílri&del Pania 3 y de Nicolas Doria 
fu -cuñado > que Tobreum© en eñe honrado 
acuerdo; Ambrollo Senatega., Secretario del 
Senado 3 interpufo ladee publica por fe-gurí- 
dad del concedi do perdón ,}7 Ceroni ni o í alio 
de Genoua con toáoslos fupos * y  fe pafsò a 
dvíontobio. -El Verrinai Otho Buono> el 
‘GalcanojF el Saco, que fe auian’fa-luado en la 
galera de-luán Luis, quando vieron las cofas 
deíus companeros totalmente caídas, ende
rezaron fu viaje a Marie Ha 3 licuando prefos 
a Sebañian Lcrcaro.,Maníredo;Ccnturion»y

Vi-



arr^1Y k m srY ss s sé  re s e s i  dek»«.«-
to>entrcÍaDaríeaSiy iap:iícrta deferto To
mas ? faeron prefos, y iosdexaron aia beea 
del Varo. La¡ huida déla galera de luaft Luis, 
dexò líbrela puerta rharitima, por la qual do* 
dia /àlir fin recibir impedimento quaiquier 
haxehloque ocafionó,qùe cali trecientos cf» 
clàtìos 'i'urcos aifei-r dei Alua vaìiendofe de 
là oportuóidad.;que les- concedia la fortuna 
coñlaconfufion vniuerfal,arma ron la Tem-
peranca del D o n a ,y  engolíandofe luego, 
cnderecaron la proa alas riberas de Afaca, 
fia jamas poder feralcáncadas de dos galeras 
de.do'n Bérnardino de Mendoca j-queinfatr-' 
gabíemente ivan en fu alcance. Aeíte daño 
ae Andrea fe anadio la huida-de ios galeotes 
forjados que fe pufieron en libertad, y el Ta
co de toda la annacon, y alhajas de las gale
ras. El cadauer de luán Luis, q no fe halló en 
quatrodias, imprimió en el animo de la Pie- 
be ?na firme opinión de iu nutca. * or lo 
qual creyendo muchos,que elfeauia faiúado
en Marfella’, juzgauan la guerra mas por de- 
ferida,que acabada, la qual diícurrsan au ia de 
fer a fu tiempo,tanto mas eructa, quanto mas 
refuelto cftaria lúa Luis en mouerla, y profe-



guaría » defpues de auericon acción tanenor- 
. Bis quitado la-tnafcarade ciudadano y.yalca- 
cado manifiefiamente las'fuercastíe^Reyno 
déJFraacia- i Pero no durò mucho' ttómp© ía

. co -el cad auer (lì hi en 1 c dexaro a p or " y» ‘ g ran 
;;rato-en, dm i fm o: lugar, donde auia'caiüo'jiin 
coígarlecoroo querian-algunos ) finalmente 
. por orden de:Andrea,dleitada en vn bateo>ie 
, arrojaron end taim r, -quedando: -juntamente 
. anegado confLtodo el temor de  Jos > Gen©” 
.üefes- : La mañana figúrente embio el Senado 
a Benito Centurión, y a Domingo.Doria> a 
daReip.efame a Andrea ytk larmuertededna- 

-.nefioy-y. a bóluerle a la ciudad, en la qaaLapa- 
: ziguado todatumukqyfueeligido Duxdeía 
. República Benito Gentil , horobted.cfuan.es
iCofturobres>y de conoCída-prudencia.-SIo-ta
ptefiofe. vieron-los Genouéfes Ubres dd  ex-

, cefsiuatoncr y-y reduzidas ¡as cofas publicas 
a-eftadods.tranquilidad 3 que cornen^aron a 
difeurrir íobre lospcligrospaílaclosslosqua- 
desdes, parecíanroas granes entonces-, que fifl 
perturbacioRgran ponderados .j-que quando 
de la confufion impedido elconfejo, fe aten
día fin menuda con’uderacion a vencerlos. X



Mn la Ciüdad de Genom, ^
ja% otóíbfido el acuerdo hecho con 

fes aoti|tóai®sigitiaGa dame äte (taue, y p 0r
vciTOra^éeofeafoíbala^epüblica-P'o^lo
' 'q á a l 'j^ a s ^ ^ lé ib 'ía ^ m e n te  conalgtraá 
Trsrie^á 'dibpkáótí.-v al fimconcluyeron to- 
dos¿C|tiéláleo^ubikaíjue fe les acia dado;no 
podía impedir el caftigo deuido a tanta mal
dades ue: el p ar tidö dele ooced i do *p eraos n o 
auiá tenido la afsiftencia de los Senadores en 
legitimo numerojfogunlasíejes de la Repú
blica i tfeád'.tódoí®válida vna promeíía he- 
chapormera neceísidad>porhornbres teme- 
roíbs^enel extremopeligrodelaciudadque 
el delitó’ lafz Maieftaris * por tantos titul os 
atroz>nopermítetempian^aen íü caftigomo 
hallarfe íeueridáü queiguale la pena merecí» 
da alos traedores a fu Patria ? importar mu
cho el mal exemplo de vn.tan notable aire- 
«imiento, quedando fin merecido caltigo en 
h  ̂intentada aflblácion déla ■Rep.ublicai.Stgü
efte parecer fe Eeíbluio>que fe procediefle co
t r a l  os confutados; en la ejecución del quai 
decreto ? las villas de luán Luis fueron con»;
fiícadas 3 y con eiconfentirniento del Cefar 
diúididas en muchas partes r la caía de los
l i e íc o s  a la Inyiolata>de extru^ura tnagnih-
- “ ~ n  ca>



ConpracióndeluántmíMefioi
ca>y ampiáj&c aímiiiadá defdclósfundame«- 
tosdos tr.cs'hermanosj juntamente con dY c- 
tútia& omo caberas* y autores de la con jura* 
cion,condenados por rebeldesilos queauian 
üdo  participantes fo lámete^ defterra^dsmor 
cincuenta años. Pero porque QthoBuonO} 
buelto de Marfella^ y'Eeürado?a la Mitándo* 
h í3 paliando muchas vezesa'Francia'j y bol- 
uiendo al campo Francesjbufcauarmteria de 
nouedades, y Gerónimo foríalecidio en Md? 
t  obio} acogiendoalli al:Venina íCoa-Ottos* 
atendía galiardamenseafortificaríe ■> y p ro- 
uecríe de municiones* y pertrecboSj Q; torno 
píte parecer tam bien poriconíeio del ̂ í a r i q  
ie era neceílario al Senado allegar arfe de a- 
queiJaplacada cjualpueflaa ias efpaldas de la 
ciudad en litio fortifeimo p©r Eaturaleza,fer- 
uia no folode nido a aquellos5qus!eminin3Í-' 
¿cifimos de i» Pato a, fino que también podría 
!<rn sdelants-venir a hazer pía jadear m as, del* 
Ruándolos Branceíes ímuiénen querido va- 
lerfe della. en daño de la República* Bordo 
"qual fuede nueuo cmbiado el Panía ,porver 
£  podía induzir los Rieícos adar.enrvxnta a 
ios Ginoueíes aquel lugar coalas condicior 
nes^uefusíTcn cdablecidas.Pero Gerónimo



■ S»
^óBxÉtarakzá imprudentej;ypor ventura c© 
las pfomeiíks de los Francefeshecho mas te- 5 
metano, nofojamente negó 'ai Senado la ía- 
tisfiacw)®éeleaá^íia© -que cafide proponte,1 
queriendo1 aumentarlas feípechas que del fe 
tenianiy acelerar íbpropm ruina>dko, que 
fe fortaleza fecoBÍemaua por feñor mucho 
mayor qel,dandoa< entender el Rey de Fran 
cia. Gon tal reípueftaalterados, no poco,los 
Giflóuefes-deípues de varias prótefias juntas 
éorídaXamenazas 5iereí©iuiero& de tentar la 
fuerza ,  j-embiscdo' algunas compañías1 de- 
foldados co artillería , acaudillados d.e Aguí- 
fin SpiBoía Gapitan de grande experiéCeiáy 
deípues de muchos días de batería, tomaron' 
él lugar auiendofe entregado Geronim o con 
fus compañefds a deferieiom del Senaád.1 
Nació porta entregadefíos en Genoüa gran 
rumor:porque auiendofe de deliberaren eí 
Senado en orden a fus períonas,fe deícubrie- 
roirlas períocas de muchos que contendían* 
con fentimientos contrarios, vnos por el caf- 
tigo , otros por el perdón de los con jurados: 
y (como en fe contienda délos hombres de 
facción fíjele fuCeder) defendía cada cpal con 
tanto corajefupropria opimomque fin dexar
v ' 'N i  - ;lu-



lugar a las coaGdGracÌQnes intermscliass vnòs > 
cxagerauael he^Qii^m ©  paíriciáióíC^Gra“; 
ble;ottos le pintauan como efecto cfcufabie 
de ligereza jutieñd* caitigado bafìiterDéte co 
la mueffe de luan Luis>y eoo las penásde k»s; 
otros que .auemos referido. D.efiuerte,a que 
preualcciaiya el parecer de aquelk>sppe;alab^ 
uan exceiìuamente Ìa.cleirìencia como cali
dad neeeiìaria en Ics Gouernadores de los 
Principadosjyj minorando la culpa dé los co» 
jurados coti la violeiseiade luan > Luis, 5 y con 
laincauta-:)unentud de lo s  hermanos perfila* 
Gian que íeahfoluieíTen. AndreaDoria lindo 
gran pefar por. ver la República (por i o que fe 
da.ua a entender) tan alcuoíamentc engañada>. 
porlo  qualvimendoal Senado 0 hablo a cer
ca defto con casta eficacia 3 y autoridad ? qu e 
no oíando algunotdeooetradezitle 5 fueron 
eftps ipfeH.ziaeaterátrfeüid^ condenados a 
muerte*.: .... ;¡ ff ”
, Efie calamitofo fin turto 'la- conjuración 

del Conde luán Luis í-iefeo ,s la qual quando 
bien la hunieíTe encaminado ah Principado 
oe la B.epuolicajno ppd5a|lcgpij.rni,,.ópinioo)' 
gozar mucho tiempo del fruto della Yentu- 
rou  impiedad.Porque(caIiaod©losist;ereíies
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a©
r) el

ir el dominio
que le quita k  libertad. dPerlo quaLaunque 
algunos íraas .rkoss* cáaqaietos *del ©t.den-de 
loá Cíu dadas©s ayan fiempre aborrecido la 
Nobleza j y por efte refpeto -eíiado íiernpre 
promptos coatratik a qualqitrer^túrbuicnt© 
tumulto, el pueblo que prueua tranquilara e- 
teios efetos de vn templado gouicrno, no 
puede deíear diferente manera de Priacjpa- 
dojy íital vez-? © por ligereza naturaldeH¿d- 
gO j O por la scodieia que fe defpierta en los 
animas eofi ia confíderaeion de las exceísi* 
u-as riquezas de otros3 o: por defeo de qu si
quiera particular venganca j fe han viíto en 
Genoua algunas rebueltas >noha jamas (poT 
quanto íe puede faber de los .Anales) tenido 
por Hola oprefsio dela libertad, fino fimple- 
mentek.mudani|;ade la forma del gouierno. 
Poreílefefpetojafsi délos íbrancefes, como 
de los; D ú o ues de M ilán, en diuerfos tiem*
pos han fido embiados a Genoua Gouerna* 
dores^pero jamas Principes libres, y abiolu^ 
tos. Antes quandolos Goucrnadores en vfar 
déla autoridad excedían los términos de fu 
junfdicioDjl.os miftnos Genouefes> ea ne

mas



más difcordes fe.,mancomunauan a echaríbi^ 
por meros celosde libertad.Ni le aproüecixG 
nada a la Corona defrauda auer entrado al
gún Rey fuy o en Genoua con esercito vüo-: 
riofo) y fabrkar allrfortalezas iaexpunablesj. 
porque ei natiuo defeo de Vinir libre 3 tiizo-- 
íiempre indomita eftá nación contra qusi
quier fuerqa eftrangera. AdemaSj que el odio 
de aquellos pocos Ciudadanos que ís tienen^ 
por malfatisfeeh©s}nace de cauías tan ieues, 
que fácilmente fe puede fuauizar- Porque fr 
bien el no participar de las honras déla Re-  ̂
publica (a lo que todavía quéda la puerta a« 
bierta foiamente en la República de Genaua* 
en virtud de la ley dé la -afcricion) y el fer tal 
vez fotopuefto a las infidencias de qualquief 
Moble poco diíéreto,puede parecer gra mal? 
fi con todo fe contrapone a los vedes ? que fe 
facan déla vida libre devisa República , no esi 
punto confidérablejcomo quiera-que no fa
lo  enteramente íé adminiftre la jufticia por 
todos, y fe caftíguen los malos tratamientos 
vfados délos Nobles contra qualquier per- 
fona fin diftincion de orden,de nacimiento » ó 
de fortuna;fino que cada vno es feguro feñor 
de fu hazienda,ni tienda vida, ni la honra de 
^  ~ fil



En id Ciudad de Genoua* r ':f£y
fu cafa en poder délos de£euífenadosántoíp < 
de rno ? que ni a n d e c o n i m p e r i o a b f  o 1 uto. 
Eftos reípetos pues rae mueuen a creer, que 
IuanEuisEtóerapor vetura podido iaquear 
la'piudadcouiaa^uda de aqtteMos pocos le» 
diciofosadquiridosdei Verrina?y enriquecer 
íeoon lasraptaasde tantasxaías ricas ? hazie- 
dp vengaaca de fus eneroigGS;pero no puede 
peifuadirrae a que el oprimiendo la liqe^Fd^ 
huuieíTe quedado Principen fino eftauatan 
ciego3y futra de fentido el pueblo Ginou.es? 
...... que quiueíTeaplicar a fu enfermedad vn

remedio mas aípero^y mas vio“
lento que eimal. ; :
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C O N  L I C E N C I A .

Eh Madrid. ~ Por Iuan Sanchcs


