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Q S- férvidos qqepongo

en ías
de vueftra Mageftad, 

gres riempii dei Señor .■■ 
Rey Don Carlos Se
gundo , tib , " y .anee- 
eeíFor à vueftra Ma- 
geftad, me; dieron que 

comer ,.y con que hazer ¿bien en el de vüeftra 
Mageftad, decretada vna’mercedg y  con io que 
íe vaie de los Jurosni tengoque comerán! con 
que hazèr bien : y  no hejfido yo menos fiel 
Vaflàllò de vueftra Mageftad, en los deífeps, 
de que je laque Dios con bien de todo ,q u elo  
ftie Sancho Davila en la execucion -, dedó¿od? 
eftuvoà íu cargo enlosÍLeyes. Señor, itpda%s 
gracia : pero las de efte genero ,fe parecen a 
las Obras deMifericordia, que muchas vezes 
obligan de Jufticia : haga vueftra Mageftad al
gún reparo en la que rfl^Bifte. ¡Afsi fe lo íu-

- f *

: r;.rlf -.¿rt
•a
■ 'f
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r plico j y à Hueâro Sen̂ r dc à Jueftra Mageft ad ■
liSâ&etto^^ MMftrosn manos ̂  y  :
l;r:î$m de los Reyes ^recuperarla en íiis Dómí- 

nios j, con ia buena adminiftrâCioii de pfetmó^ 
;■ ÿ ia f tig O i >3; r " "  ' -

Geronymo Manml&âvBâi 
y S m -^ ito re s .- -:;

>



Lafíumptodcfte Ofefo (Chriíliáno LecVór) y,Si? 
L mayor gloria, esiá guerra ; enmedio de elio :

e lq u t  la~é%ive-:4<ram !oÍéñ: j haílanado:? .Ftortbg^J,  ̂
~^uiro^Òri^#.^4|bkìiié^é'&'óLÌà^el.^ad£ààep^2à(^*-::
; y con tan buenos -íSMlIbsla manejó >iio.l&dié4iigar¿ii

abogada, ypan'en^- 
tàrytibiyd ietftócóatinùadó fedirò  pdr.'fe  herégias - 
d e i ì i  dìg}ò : yó' :psr la-sgaeEr2S 'del nueftro ,-queen ¿

béregìàs ho-bít ocafióriado la-: guerra „queriendo con 
etíaapoderarle de Dominiás'iagenos f  Eii.lade:• N a- ■ 
vana,, .¿trotado ¿ y defpreciado por aquel m a l, et¿ 
Rey de ios-Reyes, y-Seáor délos Señores,, en el-San-- 
fcifsimo Sáeramento dei .Aitar -, reprehendido , y 7 
ávergonqado, por vna humilde 'Rélígioía -reípondió; >- 
Efteesel Dios de los Eípañoles, no-es eh Diosde los- 
Alemanes: Y de criaren País la Trincefa juana à fu s 
il ijos, en lar heregia de Calvino, como masopaefta-a 
¿i Pontífice , y ai Rey CatHolico 3 ¿atííá de fe ruina: -:: 
Tuvieron- principio ios HugoñQtes dc la - Francia , y- 
lás árdientespaísiones de Carlos Quinto , y Francifco - 

- Primero,perdieren iaingiaterca ; ambos Pveyes pr-ocu— 
.layaaganar á tienricoíCdiavo , que traía- por diviía,

ello el Rey a quien iùviò.



egra.ai aue me arri]
(è dize , diò eiperan^as ai Gafcfenai Bodièo de ponerle 

ì Jrr teoTiari ^TAhtepii& rjfen’'là <jtóiÌGo:a:-Àdriaf^liìi 
dfQfca^rorytde.qia? ftatidp iBoiieoisacardè-jè

¿4  ̂GSrlos '■:
! nuèilrart;:i m ?4e

.... eUas la heregia, ...... . . / ’̂ ¿ ì-;ìì.'¿¿¿ ì̂ì- '
, è  nò 

tiué^fa

'«ncreiasPodero&s:maxima.,;y:razoU:XÌe,eiiailo.-nus- 
¿:iVà. :
4ehaiei,dòque ferpuedà. ; .tw-.f.-.vr i ? li-? ”

: . . . . ' ■ ■  . ' ' ’ ' ' ; ' "• ' _/

- : j ' i

■4 £. , i: ^  
-, *.. : ,; .r

• • V



t 0 N Lilis de Salacarha aíííV© -eftc fajgî b. 
en virtud de la orden deAÁ Á.y Ictort- 
ridera dignü áe láPrenía yaísi porque 

^»el^íitw en delbívid© ldŝ  Proezas del !Iofí- 
gHe varori>el'General SancboDaviia-,, como 
p<Mtáfecetidad y verdad ", y conocimiento cotí 
qpédas réfiére*fu Autor. No ay en día obra 

me íea ónüeftoa. los derechos- déla Co-
Éóná-y-y- íiérk;- rñuchG dé que íos bumosEípa~ 
rieles puedam'Tor-mar máximas Chridianás y -y 
Militares* don qué -apíicádos -a la imitación de 
faron - tan íeíkdado y puedan merecer la gloria 
eohriué- es edehrado ftí" nombré por todos los 
eícriptores de Europa/- Afsi k>
Madrid y y Julio 3 i .de 1 7 1 0 .

. ' J ■ -Guo^.v. L' V.,ÍI

' * 7\
l  i . J  1 .

*C , Í

rr
i.

Don 'Luis de Satacar
yCafhro. -

L I C F . M  -



LICENCIA "DEfí ■■ ORDINARIO.'

O S el Dodor Do Phelipe Ántonio Gil 
Tabeada Canónigo Doctoral ¿le la 
Santa Igieiia Primada, Inquifidor Or

dinario-, y Vicario de eña Villa de Madrid, yfir 
PartidOí&c .Por la prefentej, y  por lo que a Ños* 
toca:■< Darnos licencia para que fe pueda impri
mir j y imprima el Libro intitulad© EeJms^yfwdOi 
de Sancho, D a v i l a compueílp por Don Gerp- 
nymo Davila , Rfgidor de ia, Ciu dad 'de Ayila.̂  
atenco. que de nueftra orden fe ña viRp:,  y  
nocido j y no tiene cofas contra nueftr  ̂ Sáiñta 
peGadioñca, y buenas coftumbres. Dado en 
Madrid a diez y nueve de Agoftqde :mil» j e ^  
ririttof y diez años. ... \

Do3 . D. Phelipe ÁmontQ 
G il ‘Tahoada.

Por íu mandado. 

J u a n  Phelipe de Lara*



D O N  Jofeph Ciprian del'Vaficy Eferivah%  
de C am ara deí Rey nueftro Señor,, de : 

■ „ los que reíiden en el Confejo: Certifi- = 
co^quecpéclps Señores de él fe ha concedido li- , 
cenciayy P rivilegio  p o r tiem po de  diez anos y a  
D o n  G éronym o D avihy para que pueda im pri
m ir ,y  vender vn L ib ro  que ha  com ptiefto, ind--: 
tu lado  j Echos y f rvfdad& Sancho tercer,
abudo^Gon queda-dicha im preísion fe haga por 
e id rig in á l que va rubricado  ¿ y  firm ado d e m i ' 
f irm ay y  .que antes que fe venda ,  fe ttaygqa jf 
Coüfej-o .» juntam ente con  e l , dicho original ,  y  
certificación del C o rrec to r / d é f.eftaf, im preífó- 
uonform e a  ¿lepara que fetaífea-el precio a que 
fe h a d e  v en d e r ,  guardando eñ-la. dicha'impref-, 
fion lo  diípuefto pq r .leyes ,-y  Pragm áticas de 
eítos 'Keyriós'-V y  pai a que cúnde lo firme: E n  

rMadrid aiveinte dias del mes de Eebrerodemií 
l'fetecientos y onze afros. '

; " " DGnJojeph Ci^riún delVdlU^
y  r y  ■ ■■■'i ■  ̂ y .

no"’;'::: ■ ; r ; .. e d  oCr SVMÁ



5VMA BE XA fASSA,

&

rilia, Oficia! mayor del Ofi
cio de Govierno/dei Coníejo$ del 
cargo de Don Miguel Rubin de 
Moriega , Efcrivano de /Camara 
mas antiguo de los que en él reí!- 
den, que defpaclio, y firvofus au- 
íendas , y. enfermedades-: Certifi
co 5
ñores del Coníejo vn moro intitu- 
ládó /Hiftória y é Memorial de los 
fervicios del General Sancho Da— 
vilanícrito por D, Geronymo Ma 
nuel Davila,y S. Vítores, xezino, y

erpetuo
Ávila, que con'licencia de dichos 
Señores ha fido impreílo; tañaron



à Ìbis maravedís cada pliego ~y eh
arece tiene\Qu arenca: 

y oenoam príndpiosmi tablas ; cjue
ò monta diicientos 

ocho mrs. y al dicho" 
precio,y no ni as 3 m andaron fe v en 
da. Y que ella certificación fe pon
ga al principio de cada libro, para 
GÉe fefepael precioá que fella de 
yendèr. Ypara que conile doy la 
prefenteen Madrid à diez y ocho 
de^gofìo  de mil lece cientos y 
treze años.

D . M h m l  Fernan dez M untila ,



P AG. 1 8 ii% 2.3 .partê  íes,, partes.Pág.3'2.
iiiT. Tr trcihta piee,  ̂tremta.'Pag. 34 . 1in.: 

y ’ T;Sfctiiftezâ ĉejtriíteza. Pag. jpbíii.ip. 
conociA (erXer , lee ̂  cpnoeio, íer. Pag. 55  ¿ lin. 
2 4 . círfeava _,|ee Jr defeava. Pag. 6 3 . liner. ab- 
fórver, lee] abfolvervPag. l Ao.Iin. 2 Axqup,lee¡>; 
qüe.Pag. M'ivlin¿ía* liu, leejíin. ,., v- f.; ■ ~

~e Memorial daía$ ferrados del General Sancha 
favila Suee^s;de:4quellbs íleippQsgííh Au
tor D. Geronymo Manuel Davila' y Sán-Vito-
resyfeiPe&cero nieto ̂  y con efías crearás IGá&feíf 
pjoade k  íu origipal. Madrid a yAgoftp i  7 - de 
Í 7 1 3 . aííos. ^ - '"A.X

? \ ■ • : ■ '■■b ' ■ Y ■/ i p

Xk.D.$eñtíode¡j&p
,,e - . . h /’.iy  Cordido-. <•

Corredor General por íii Mageííad.
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ÍNTRODVCION. , :

.VILA; del Rey /Avila laXeal en - 
las Prerrogativas ̂  y Encelen- 
oías ¿ > de que .fe componen las t 

Gitnayores rGuda.des 7 .igual a

eníenada^ e inftruicia en la Eé- 
por San Segundo  ̂fu primero, 

c :0b iípa¿ypartir?diíeipuío cíe 
Santiagos v-no de los quedeípoes deJamuert-eriel Santo; 
Apoftol ■jémbi.o San Pedro ooníagradosa Eípaña /  euya$T 
Reliquias fe veneran oy en fu Santa Igiefia Cathedrai;. 
trasladadas de otra que también fe mantiene cerca del c 
Rio Adaja /donde fueNueft.ro Seftqr fervido maaifeí- 
tarias. v . . ■ ,

-Avila,poblada-vltima vez por el; Conde D^Rarnon 
de BorgonajCafado coala Primicia Dona Vrraca 5 here
dera de Caftilla; cercada con .-fuertes, y íumptuofas mu
rallas; Plaza de Arínas de los Reynos de Caftilla ?.y  To- 
federen la guerra con los Moros de Eftrcmadnra; Aísiio., 
Abrigo /Amparo r y defenia de tres Reyes Alfoníps ,en  
fus primeros años : El íeptimo, que fue hijo del rmímo 
Conde Don RamoniEi odiavo/yae lo fue del ReyD on 
§anchó.ri defeadoí A el: onzeno,del Rey D. Fernando el/ 
Quarto;qtie llamaron el emplazado. ,,f

A , " s ' ÁvE



Sancho Dxpild,

enriaSéddi-có« tos'CiierpGS'áe S&áegnRd&pan^cer 
te,Saeta Sablea, y Gkiftetafus.berímeas M ártires, del 
tiempo de D acki^,S. Pédr&<lel B'árc-o,SmVidal Mar- 

. tir,Santa Barbada,y otros Santos; y con el de fu Obiípo 
DohÁlonfo elToftadoyeonoeido por d  Abuleníe. ;
*" Avila,' ínfigne en ígléfias, y Monaílerios, grandes 

tíof íSfáfe'ieajy mucbo más p r  el cuydado* culto,y .ve
neración a Diesen el SantfflíftQ Sacramentodel Altar; 
a la Virgen Nueftrá Señora, en fus Imagenesde la Sub
terránea , Saneóles > las Vaéásiy otrasmuy frequentadas 
dé la devoción.

Avila 1 bailé ya dé digreíion. Fue cuña en poca di- 
iéterick deknbsjde Sañéá Tér-eia dé |isvs,y'SatjchoDá- 
vilá. Káció efe prodi^eí^ Santa eñ Avfíá^.sád dé ífiii 
^iñientosy  íjiVm¿e,a'vltktíós deMár^O^ Náéio' Sancho*
Davila, en Avila , ano de mil quinientos y veinte y tres, 
diirdéf “Aóofíól'S. Mstheb 5 átiñ éneí íftériií fe llevara» 
menos tiempo. La Santa en Al va , eide ochenta y  dos, 
Sancho -Dávilá én'Lisbdá,el dé Ochenta y tres. Pallemos 
a fusihcfinációnes,caréándolas con lo qoe defpues obra- 
rtírí. La Santa,eñ íu niñez fe entretenía en hazer Herirá- 
ks,;qde déípuesíalierón ílmdácionésñ Sancho Davila,. 

la, non- cér ^ ^ ^ .d e p i^ v o ra ^ y 'é ^ a d a ji  dépaio , enojándole 
cías de/ü quaído íe íáiqülüayañiy apartavan. En Ja profeísion dé 
padie . arnhos taiT3pQCo híivd diférencia. L a ' Santa con fus L i

bros,certveríicm de lós:péréjés.Sáncho'Dáviía coñiaeL- 
pádáieáftígo deíüshertóresteñFláhdésyiaMecido^:£áf§|í 
lo diz« fu nombre) pará tantas vitorias>como endeféafe 

1 **" T~ - ’ .' de



/■ iJhyo Trímera. &
"‘■i - v -  -■■■* -  ‘ iryp<d.

éfík -^ líg iop |2a |o i|ea  ie^onfíguleron pqj.íu^Baáp cii 
ju|U£.lle£Ef^ ilaciones, -O*
quieta Dios h i lv á n  r y je réduzgan a e fe  in&libíc:3 jr 
verdadera creencia * las Prpyiaelas que. ;fegfeg£-i-
das^comotambicQ: laii^lat^n'a^yjAlem^Eria. ‘ r

Fueron Padres de Sancho D avila, AnconBazquez 
JDteasála., y Dona ^na  fíaca^d^ conocida Nobleza m 
Avilo.:. Efta-.esjy: foarfieTOpréreaic^cn • la-virtud y y eael 
-valor ; con el junto Sancho ■Davila á la heredada, la 
-que adquirid con íhs tazadasen fus primeros años: Sir 
guió las íe£ta$*y tuyo- Ordene^
dondeiie dixo yn Aftrolpgo íigukífe la M iJjda , en que 
íaldria confumadilsimo Capiran.Paraierlohuvo hartas
pmfioncseaaquellostiempos, la guerra Jos cria en la de 
Alemania. Empecó, a fayir Sancho Oayila buenos C a 
pitanes; eneontró en aquellos Exerckos al Seáor Empe- ~ '
rador Garlos Q uinto , Columna firndjsima d é la  Reli- t̂ro £c- 
gion Gatolica;y á vn íDuqpe de Alva por Maeftro. Que 
no harían dos Soldados á íu vifta íprefto io dirán los 
íhceflos, ■ o-A ;A A d

cleíiaític. -J 
Antonio i 
de Cian* ; 
ca. !

,-Efefpues,que.,el:p.erYéj|d:JUiii«fQ'.infeíióycoii íus
terrores gran parte de Alemania parecen fió Dios de los 
¿Efpañoks el defemp edo de fu honra:Elios qeícubrieron 
el. nuevo mundodotrcduclenda eíEvangelioentandiE 
atantes Reyaas ^por caíanos * y  maresminc^
Ignacio de Loyola , en íolo el primero de iiis hijos,. San 
iEmnctícoiXaykr^iómasal^
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en
Braías1 erí fes pFfridp^.^tó 'íápiS^^íioedeítooluefes^ 
tjnófentitóentos bo pldecíó^por aver^^rdádó-kpala- 
b raa Bómbreque feííotanmáio i  Aundcípiíes ílea^cr 
renunciado fes dominioVCacdóh perdonde mereció mas 
Cófonásjtío fe le-ajo taron  ̂  fe, en el
CHydado-folo de fe Mtóa&tórS mas vivos, y prorrumpió 
en líoaeaer otro.Grande ádvertécia,y prevencio-para los 
que mandan, y govíernan , porque no todo fe puede er> 
mendar:¥ con fer io obrado por Carlos Quinto; tan fen-* 
dado en eq u id ad y  defendido con no pocas ;y  eficazes 
razones,fe han perfefeo>y pierden miiiokies de almas^ te
niendo prefente el daño, fe dolor,y eí de todos*- .

A la rebelión contra Dios,y fe Vicario: en la tierra^ 
fe fio; ni ó  en los Alemanes la falta de obcdiécia al Celar. 
Lo miítnofe ha viíto en Fracia,y fe ve oy en Inglaterra^ 
y Olandaycon pretefto de Religión 3- faltar áfus> Reyes, y 
a  la Religión. El;Du<jne de Sajorna fue el principal fe- 
^uaz de Luteroj elle con otros, y algunas Ciudades,jun
taron poderofb Exercko, Ochenta mil infantes queman 
afganos ,diez' m it cavallos^cien piezas de artillería, y to
dos los apreftos- necefíarios Lanzigrave por General.
El Emperador aviendo intentado- en vano-los medios 
paradaquiefiici:publica>juncó effeyocomdificukad^por 
tompon;erfe de Eí^áoiesjtaíianos^y Elainencos^cori 
Alemanes <|ue le feguiam, .
*'■" Los fecefíbs deíl^guerr^traí^jós del Cefar,yde3
I^uqtíe de Alv^feCaptan General,no íonde eftanarra- 
dónyy fceLfe&if tjaétófando lesH erejes^
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\mero* f
■te. del Rio 'Aívis* fe-previno en el -Exercitó Catolíce xn  
püentédeharcas^ que luego- fe reconoció no alcancava.
Al valor nada es impofeíblexdfex Soldados Eípaáoles 
con las eípadas atraveíadas m  h  boca , íe arrojaren al 
agtójfiie vno de diosSancho Davila , y pcrmasvalas Memo- 

¿que fobre ellos caiar^ganarcn algunas barcas , que arla- nñ^. 4C 
-didasal Puente,dieren comodidad a pallar el Rio.Que- 
-dáron derrotados,vencidos,y deíecheslos enemigosjpri- 
fionero ei Duque de Sajorna,y fegun ios blaíones de fes 
Yanderas>'Gondenados por fe propia boca.No ánofotros, 
’Seáo^feno ávyeftro Nombre, dad la gloria. E r a , entre 
otros,elblafon déla Ciudad de Argentina Au^ufta; traía 
en fes vanderas,Señor,librad vuefero Pueblo. Afsifece- 
d ió , y al favor Divino dio muchas gracias el Empera- 
dor^quien por algunos reípetos particulares, y  lo que es 
mas,por fe acoftumbrada clemencia, mayorazgo de los 
Reyes que imitan á Dios. Caíligó , y perdono al Sajón* 
perdonóle la vida,á que eftuvo fentenciado por rebelde^ 
oafligóle en algunos bienes temporales, y quedó priva^ 
do del voto en las elecciones del Imperio^

CAPITVLO m
Conqmftá ¿fe la Ciudad de Africa . Halla fe  en ella

Sancho Dateila*.

lOmbatrda, yperfeguidala Chriftiandad por mu
chos lados,pankularmére la Eípaáá.Se levantó 

— r " en eftedempovn Coferio llamado E)ragut,que 
Éfeé'^ándfsdaáo& ^:í^ t ie J í^ T fs k .  por nido la Ciuv

- j!  ̂ dad
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Memo
rial de 
íus férvi
dos,

dad de A frica, fuerce iporiiacuraleza, defendida de í* 
mar,que por machaspartes la rodeava , y  buen numero 
de Turcos. Al Principe Andrea-Doria dolíanles robe® 
de DraguuSaiió a bufcarle coa íus Galeras,las de Ñ apo- 
jes, y SioiEa , y no podo dar con é l, yboíyió á Genova; 
ddpass k  juntaron sitas Galeras con las de la Religión 

-de San |tian;£rt todascinquenta y tres, y fe ventiló ittiar 
-á. A&icaüefeavaio fuaade Vega, Virrey, derSjcilia,y;lp 
faciHta,va,7 .aíentavaD;GarciadeToledo,hÍjodeiMac- 
;quesxk ¥4Üafranca,queg0yernav-ai, Ñapóles-: .■■■;; ,

Latís Perez de BargaSjCapitan.de larga dp_róeneí£ 
•en las cofas de Africa, y governador delaG oleta, tenia 
■por drhcukoía efta enaprefla.y que necefsjtaya demayo- 
tes prevenciones: Juan.de Vega dio quenta al [Empera
dor,que ía aprobó,y de aquel Exercito vinieron a hallar 
fe en ella muchos de todas Naciones;entreios Efpañoles 
Sancho Davila,que empe^ava á hazer mérito,hirviendo 
■donde íe ofrecían las ocaíiones de daríe a conocer., y  

-aprender camino íeguro para adelantarle, y donde echó 
los cimientos a lo que deípites fue. . ■ r > . [

Don García de Toledo paisa a Ñapóles con las Ga
leras,trajo Artillería,municiones,y otros apreftos neceí- 
f  trios: vemanren eüasD;; Hernando de ToIedo,Maeftre 
de Campo del T e re i© de aq u eiRey no, D . Juan de Men
doza,hijo del Marqués D. PedroGoncalez, D. Alonío

"lerajMaeftrede Campo muy. antiguo,y denom bie: gp- 
d ro  de-.Safca.Gar;, v i o tros.entre tenidos. todoen

Pedro,



Libre Pf-imer»,' y
Pffií®^ S¿P3Ífe>^a&'áébá'<pira-ént<>s y aháuénta, 
filóla'g€í»ea'áefE<f/e-empecó el litio,y á batirla Ciu- 
dadconmucha furia: Defpues fe pafsó á los afíákos fin 
fruto alguno,y fe experimento lo que Luis Perez de Bar 
gIS áviarákbó. Embiarón los Cabos por mas Artillería 
£ Ñapóles, Sicilia,y b  Goleta; y á Milán por mas Sóida- 
dos,y por otras prevenciones á Florencia,y Genova: En- 
cárgófe de ello Marcos Centurión, que con mucha bre- 
Wdád 'ÉraxO' lo' qué 'fakava; y de Milán tres Compañías 
qife 1c di&Don Hernando Gon^agaj fus Capitanes Solis, 
Antonio MOréáo ,-y Don Gerónimo Manrique; y hale 
de entender , qué en aquel tiempo tendrían ellas tres 
Compañías tanta gente cómo aora nueve; que con vna 
en Flandés fe folia feeorrér > y defender vna Plaza, que 
eitvn tercio avia dos mil hombres; y en eíle eílilo inte- 
refava el Rey menos Cabos á quienes pagar crecidos 
feeldós, y menos confufion en ios Exercitos, fi ay mu
chos que manden.

Drágut en Eípaña,robando la Coila de Valencia, 
tuvo avilo del Sitio dé AfricarPartib luego á focorrerla, 
y en llegando, previene á los de dentro íalielfen contra 
nueílros quarteles el dia de nüeílro Patrón, y Apoílol 
Santiago y que él baria lo mifmo : Y al miímo tiempo, 
Con la gente que traía con eíle fin,fe acercó á vn Olivar, 
donde los Chñílianos iban á forrajear. Supiéronlo Juan 
de Vega,y Don García de<Toledo,que igualmente cuy- 

{; daván de todo, y governavan. Reforzaron la Efcolta, y 
con Doíl Alonfo Pimentel, á quien tocaya aquel dia; 

| |  fuertm Don Alvaro de Vega, hijo del Virrey Hernán 
;|fj Lobo,
Í-SM' -



§.; Sancho Jjti’viláy.
Lobo,el Capitan Amador; Don Bernárdiao dé Gordos* 
v a , Don Juan de Mendoza e©n fas Compañías, y otros 
«uè quifieron ballarle cn la oca/ìos , y  las Trincheras
euedpxonà cargo de Don García de Toledo.

Juan de Vega,fin mas armas qae la. eipada,à.com- 
panado delos hijos del Rey de Tynez 9 Cc p u iò i cavalloi 
para vèr «n.qu.è parava cl iyccffo del Olivar ,  donde ea 
basando à lodlano Luis Perez de Bargas, y  Hernán Lo
bo , formaron Efquadron diez y fiere Goièletesen vna 
hilera,y otros tantos Arcabuceros en otra. I|n  efte orden: 
empacaron !  caminar, deLubrieroníos las centinelas de. 
D raguc?que también pulo en orden iti gente^alentando- 
la a ia peiea:Empecaronía los .Moros con acquei eftrueq* 
do de vozeSy Tambores 5y .T rp j^  
para efpantar 5„y atemorizar à los contrarios. Trabóle la 
ejearamuza, que fue muy reñida; deíbráenaroníe algu
nos de los Chríftianos,; quilo remediarlo Luis Perez de 
Bargas , y fue herido de vn arcabucazo en los pechos, 
de que luego murió. Drague por lo que le avia vifto 
obrar?conocio íer hombre de quenta^ y trabajó por lie- 
varíenlos nueuTos le defendieron} y  deípues le dieron 
ftpultura à vfaoca de guerra.

Al miimo tiempo que le peíeava en-el O livaría- 
lieron de i a riaza contra las Trincheras; en yna , y  otra 
parte fe les embaracé el focorrerla pero en afeitaría fe 
eacontrayan grandes dificultades. Andronico Spi nolana! 
venir ae Sigila reparo en la róuralla, y le pareció menos, 
fuerte por el lado ele la mar ; aconiejo fe mudale à èl la 
bate ria, Tomàie cita refolucion dia de la Natividad de

Nuef-



Trtmrro, ^
Niieftra Seaorá^y delHe dos Galeras bien amarradas,fin 
a rbo lesn i remos ,con reparas dé maderas gruefíos , y  
yacas por detenía ai agua,y a la Plaza,fe empecó de míe 

l yo la bateria9y en abriendo baftante brecha íe dióaílab
. tonque cofló mucha íangre,porque los Turcos fe defen- 
•i dieron con valor. Entraron los Católicos, de ios prime
aros, D on Hernando de Toledo,-que peleando en las ca~ 
lies^rccibió muchasberícias?y murió de. ellas. f
i El Emperadora perluafion, y confejo de Juan de
-"Vega(que la avia ganado) mantuvo á Afnca.tres,ó qua- 
tro anos , y embió por Governador ó Don Sancho de 
;Eeyva.Deípues, conociendo fer de mucha coila , y no 
igual provecho , mandó á Don Hernando" ele Acúna la 
áemoiieííe,y paíaíle flis Soldados á Italia,y aísi fe hizo.

CAPÍTVLO III.
Cafa el Señor Don Pbelipe Segando en Inglaterra. Pajfaalé 

Isldyj? le frve  en ejta jornada Sancho Day da.

ludo elScñor ReyDon Phelipe Segundo de fii pri
mer caíamicnto en Portugal, y.con eídeígra- 

^  ciado Principe DonCarlos por fuceflorjfe ajui- 
:$f> fbíegundo cafamiento con Doña Maria;, Reyna de 
Inglaterra. Entró fu Mageftad en la Isla muy acompa
ñado de Señores,y Soldados; fue yno deít os Sancho Da- 
vMa. El Rey fe casó, y el Rey no bol vio á la obediencia 
de la Iglefia, que avia perdido en tiempo de Henrico, 

-(tótavo.-, padre de eirá Reyna/ O  , válganos D ios > quan 
* igacioB rde los Rey es 1A fu exemplo, ó

B reyja



ÍO Sancho Dái>ild,
reynan las perfecciones, ò prefijen ios dcfecias, dixo vn 
politico Chriftiano. Prevaricò Henrico,perdióle vn Rey 
que tuvo el cognomento de defenfor dé la Fe,y éícriviò 
en. defenfa.de fus Santos Sacramentos ; perdióle. con ei 
Rey,el Rey no. Entrò 1 reynar íaReyna. Doña M aría, y 
faliò de herrares la. Inglaterra j no dexohijos por los per-» 
-cados. de aquel Reyno .Sucedió en él ífahé!, hija deAiu-- 
Bolena, y bolvieron aLvomitq de la heregia ella, y ítis 
vaífalloa,durando hafta. oy efta. c^uedad  ed Provincias 
que tuvieron.luz.del Evangelio(no hablado délos Apoí- 
toles que la dierQni todo el rnundo ) en tiempo de San 
Gregorio el grande, y que tantos Santos ha tenido na» 
turales.

. CAPITVLO IV.
Renuncia el Señor, Emperador todos fus dominios. Bueívefe

à la guerra comFrancia. P affa el Duque deAiva.
, a: Italia^ con.elD.uque Sancho f> avila., .

Enrico Segundo, Rey de Francia, no citava con
tento con las paces, ajuftadas por FranciícoPrí- 
mero,íirpadre.Saíio belicoíoj/y procuro ganar 

amigos 5j confcdexandoíe de: íecreto con él el Duque 
aiir i ciclen : Ai eman i a y O ¿la vio Fameíio x Duque de 

Faimajen Jtaliaj admido preíidio del Rey ; lo peor fuéV 
eommuar^y renovar liga con el T urco;£fe falto à la tre
gua con Carlos. Quinto^ por. la.toma.de la Ciudad de 
Africa, fin reparar; en que Drague era cofarioj y por cito 
nocompreliendído en ella.conio fe le reípondio.Entre- 
B° Turco a Dragut fu$ Galeras^ y Henrieo las. luyas,

Qué



Libro Trímero. t i
Quefe íiguió á la eftirpe, y familia Je Balóis por eíla 
confederación? Ya. diremos lo que difcurrimos'en cite,y 
otros calos que oy cftan prefcntes.Quatro hijos varones 
dexó Henrico,Ios tres fueron Reyes, ninguno con íucef. 
fion,y paíso el Reyno a la Caía de Borbon,quc ha dado 
Rey á Caíiilla,y fea por muchos anos.

Acabo el tronco Au&riaco en ios dominio s de Ef* 
p an a , por muerte de Carlos Segundo . Solo Dios tiene 
permanencia. La amiftád con Glande íes , y con vn Rey 
fin derecho aínglaterrá,no fue fana. Previene Carlos en 
fu teílamento , fe goviernen las Monarquías por la Ley 
de Dios,no por razones de EftadorEíto deve ier,y para 
lo contrario , firvan los exemplos, y el fruto que fe íacó 
de efta llga^que fue íblo confiimir el Erario en continua 
das pérdidas,y deígracias.

Polirico fue el Rey Don Temando el Católico; él 
entabló eftaMonarquia , defarraygó de ella los Moros, 
y no permitió otra Religión, que la nueftra. Tampoco 
perdió la ocafiorf de apoderarfe del Reyno de Navarra; 
hizo la vezindad de humo a fus Reyes , nunca pensó en 
bolveríele , y dio fus razones para ello. Quien le dixera, 
que los Reyes deípofleidos de Navarra , avian de dar 
Rey á CaftíIIa, y a Navarra,por el cafatniento de juana 
de ía B rit, con Antonio de Borbon, padres de Henricp 
Quarto,que fiicedíó en láCorona de Francia,adquirién
dola con la eípada,en guerra con domeflieos, y forajfle- 
ros,que pretendieron perturbarle fo derecho?

Poli tico,y Catolice fue el Señor Rey Don Phelipe 
Segando,el zelo de la Religión fe defeubrió en éfte Rey,

B 2 en



1 1  Sancho Dárvilá,
en tan alto grado, que, mandó? en Mandes antes,de fu 
fallda de aquellos Eíbdos ,  publicar varios Edictos, que 
refrenaííen ia heregia. A viso de íus m iniftros, que por 
elriefgo de perder,todas, ó gran parte de las Provincias, 
le aconfejo losmoderafíe ,;dio aqueha memorable reí^ 
„  ouefta. Que no quería dominios con herejes. Pero en 
»■ llegando la íuceísion de Portugal,  le arrimo a lo poli- 
rico,v entró la razón de Eftado, de poner a coda Eípaáa 
debaxo devna mano > haziendo poco cafo del derecho 
en las hijas del Infante Don Duarte,hermana de íñ ma
dre la Emperatriz Dona Iíabél.

Dezir (como ha dicho alguno) que en la vnron de 
Portugal, premió Dios a elle Rey el zelo de la Religión, 
no- es íeguro ,  aísi por lo que íe ha vifto, como porque. 
Dios, que es lo mas fundamental ,n o  traílrueca , ni al
tera derechos. Acompaño Rodülfo al Rey de los 
Reyes, y Señor de los Señores , en el Sandísimo Sacra
mento del Altar, dio el cavallo al que le 1 levava ápie, 
ofrecióle ei Sacerdote en íu nombre miíchos bienes,mu
chos dominios á fo famiífe,cumplióla D ios; pero como 
íué eftoíPufo en hembra la Gafa de Borgoña,y calando 
el Emperador Maximiliano de Auítria con María, vlti- 
ma Princeia.de la íangre de Rorgoña , los heredó aque
llos Eílados Pne/ipe Primero fu hijo: eñe casó con D o
ña juana, hija fegunda de-los Reyes Católicos Don Fer
nando,y Doña Ifabel(de feliz mem.oria)y para quetam - 
bienheredafe los dominios de Eípaña Carlos Quinto, 
murieron fin íuceísion, el Principe Don Juan, y Doña 
Ifabel, nermanps de Doña ]uana:Eílo haze D ios, y  cria



jhtvro trímera. \ 2
©s prefehte en tantos hijos como el Señor Rey D. Pheli- 
peQ parrotuvo enfus dos matrimonios lasfcñoras Do
na Ifabéi de Borbón^7 Doña Mariana de AnítriarNoay 
otra íuoeískm defte Rey, que Ja-de la íenora Doña Ma- 
riaTereía Reyna de Francia, abuela del Señor Rey Don 
Phelipe Quinto,que por bien nueftro,y de la paz,y quie 
tud de lasdos M'onarchias, nos le dio la Francia en el
mayor defcorríuelo , y heceísidad de Rey,en que jamas 
nos hemos viña,

Empécele ía guerra en Flandes,y en Italia; el San
to Pontífice julio Tercero procedió contra el Duque de 
Parma , Capitán de la Iglefia, y que por ello no podía 
tirar gajes de otro Principe.Muriael Pontífice, ye! que 
le íiicedió:en pocos dias ocupó la Tiara el Cardenal Ga
rrafa, nada afeólo-al- Emperador, ni áíu hijo; aísilo efi- 
erigieron íus Embaxadores, y que fe podía hablar en fi
la elección avia fido íegitima.El Emperador eftuvo mui 
lejos de mover cita maquina tan perjudicial á ía quie
tud publica , y en.que concurrieron tantos Cardenales: 
Embiaron ambos Reyes á darle la obediencia,fin omitir 
nada de loque eftavapor fu parte para ganarle, y apla
carle.

Carlos Quinto cantado de las fatigas de ella vida, 
y que para el matrimonio en Inglaterra avia ya renun
ciado el Reyno de Ñapóles en el h ijo , aora de nueva le 
embió z llamar,y lerenunció los demás dominios de Ei- 
paña,refervando fole doze mil ducados al ano: Se retiró 
à morir à vn Convento del Gran Padre de la Iglefia San 
Geronimo,llamado de Infle■> cerca de Plafencia, donde

 ̂eftuvo



Sancho Dan¡?ilay
eftavo como pobre Rel;giofa,el que aviando Señor del 
mundo,temido,y amado en el. Ay quien diga,eftava va  
día comiendo, facaron vnapoíía,aguardava á Don Luis. 
Davila fu Coronilla,y que le firvió en Alemania j apar- 
tola,y mando la guardaffen para que tuvieffe quexomer 
quaiido llegaííejá ello íé avia reducido, y elle cariño te
nia a los que le avian férvido : quilo en vida le hizieííén 
íu entierro y afsiílib a los fufcagios como fi eílüviera di
funto: Salió de ella memoria con vna calentura lenta 
que Le duró algún tiempo , y por vltirrio le llevó á la íe- 
pultura •, exemplo grande para los venideros, y particu
larmente á los Soberanos, eníeñando á deípjeciar lo ca
duco,y perecedero,y amarlo eterno,

Paulo Qyarcojimpreíionado de bolvér a la Iglefia 
los Eftados que eílavan en Príncipes feglares. Movió la 
guerra en Italia el Señor Rey D.Phclipe Segundojnom- 
bró Vicario General de aquellos dominios al Duque de 
AívaDon Fernando Alvarez de Toledo. Sirvió Sandio 
Davila.cn ella guerra , con titulo de Capitán de ínfan- 
teria.Es el primer deípacho que tuvo firmado de íix M a- 
geftad,,como en anuncio de los que defpaes le dio, aten
diendo á lo que mereció.

D/ sy afs i.
” ^  ^ on PlieíiPe (por Ia gracia de Dios) Rey de
» 1  Eípaña, de las dos Sicilias, de Jeruíalén, &c. 
>i N adires Contadores Mayores., íabed '»■ que

„  acatando 3o que Sancho Davíla sos ha férvido enal-
„  gunas jornadas, y  empreñas de guerra , y eíperamos 
ji que nos íervira; n u ^ ra  merced esde-recibirle, como

por
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Libro Primero. \&
'por I3 paciente k  recibirnos-por nueftrG GSpitan ordi
nario de Infantería, para que nos firva en las cofas, y 
con la obligación que los otros nucftros Capitanes or
dinarios fbfí obligados á íervirnos,y que tenga de Nos, 
con eí dkho eargp>eiiqueota mil maravedís de íueldo 
en cada vn año. Por ende yo vos mando,quelo alíen - 
teis aísben losmi&libros, y nominas , que vofotros te- 
neis. y le libréis ios dichos maravedís efte prcíénte 
añ o , deíüe elidía de la. fecha de eíla nueffra Cédula, 
hafta. fin.dél lo  eme: prorrata imviere de aver;;y dende 
en adelante en cada vn año á los:tiempos, y fegun, co
mo , y qüando libraredes á los otros nugjftros Capita
nes ordinarios de Infantería,los íemejantes maravedis, 
que de Nos.tienen, y affentad el traslado deeftenueft- 
tro alvala, en- los dichos nueftros libros ; y efte origi- 
nal íobre eícrito, y librado de vofocros, y vueftros ofi- 
cíales, bolved al dicho Sancho Davila, para que le ten- 
ga en íu poder, por titulo del. dichncargo. Por virtud 

„/del qual mandamos, que le-íéan guardadas- todas las 
.•„honras, gracias,m ercedeseííendones r preeminen- 
'¿„cias, prerrogativas , é inmunidades , y todas las otras 

.cofas,, y cadavna de ellas,.queporrazón, de ser nueP- 
.tro Capitán ordinarió, debe, avér, y gozar, y le deben 
ser guardadas bien, y cumplidamente^ de manera,que 
no le falte cofa alguna. Fecho en Madrid á quinze dias 

„  del. mes de Julio de mil y quinientos y íeíentay vn. 
„  años. YO EL REY!

Yo ErancifcndcÉíeraío, Secretario de fu Mageí- 
tad Real, íafize efcrivk por fe  mandado..

Alíen-

y y
yy



j ¿  . Sancha D  'á&ilá.

. A ííé^ ícen lo s iib ro sd e iíú e i^d e  la Gonf^duria
Mayor de fu Mageftad, Antonio Vázquez,. Juan <h 
Efcqvedo.

- Sirvió Sandio Davila e'n la Guerra de Ñapóles, y 
Campana dejtonaa , en -que el Duque de Alva eftuyo à 
yifta.de la Ciudad : pudo laquearla, y.nq lo hizo, acento 
foio a! íérvicio de fu Rey , y àeftrechar aiPontifiqe à la 
p a z ,.con fuma veneración à fiipeffona. '

r  . C A PÍTV LO  V. '
jCafa e l R ey en.Francia, , y  fe a ju jia  la  pa%¿ J o rn a d a  d e  lo s  

(¡sofaes. Sancho, D o v ila  T r ipoye,ro*

M  Verta la Reyna María de Inglaterra fin hijos ,  la 
mcedìòliìibèl. El Rey D. Phelipe habló tam 
bién en calar con ella la Reyna> que por lo que 

fe reconoció en el difcutfo de fu v ida, nunca quilo com
pañía en eí govierno, y entrctuvo con el dote de íus Rey- 
nos a los Prineipesr de .Europa. Erape^o aera á alargar el 
tratado ; el Rey mientras durava, ajuftófu tercer matri
monio en Francia ; ílipolo ííabél , y dioíe porentcnclida 
con el Embaxader -: le ha calado vueftro Rey, dix<É*;íia 
que yo aya dicho de.no ? Se ha cafado mi Rey, relpon- 
dté el Embaxador , porque vugftra iMageftad mo. ha 
¡dicho dé -Sí. C f  .. 1 :í ' i ó  C C :

( - Eí Duque de A lm  , con poderes del Senfí*RéyD, 
Phelipe Segundo, fe deíposó eii_Paris gon la’Señora D ° ' 
ca Iíabél de .Vdloisj jqge, Màmarpnd&4à^^Ljq>qf'la qui- 
traxo à ambas Qoeonas., éonefte, vinculo léyníerqn ef-

* ' tre*



hihf9 Trímero^ - \ j .
trecfemeñteambos Reyes neeeísitados;, á prevenirle', y  
ayudarle para que la pefte de la heregia, que fe elíencba 
cundia, é ioficionava los Payfes vezinos, no paflaile á ios 
-fiiyos propios; Pero vn faceíTo kflímofo corto por en- 

; ronces eflas eíperancas^refervando Diosfli cumplirme ar
to,al tiempo, y figlo que oy tenemos.

Henrico Segundóla la celebridad , y regocijos de 
eftos deípoíbrios de fehija,filio á ajuftar con el Conde 
de Mongomeri, Inglés, y Capitán de fir Guarda; y hcri- 

; do de vn aftilla^o por entre la vifera, murió luego. Por 
y fu muerte pallaron los rumores de heregia , que ya fe 
^ íe n tk n e n fu R e y n o á  públicos lebantamientos;.ypa£- 

dando Phtllpe Segundo de Flandcs á Eíparia , fe vieron 
ig a  aquellos Eftados > los mifmos tempefeoíbs .moví* 

;,d|pfentos. . * ■■■'
. y Cefando, pues , la guerra entre Chriftianos , y no 

■* dontentandoíklos Señores en aquel tiempo ,ím  dexar de 
; ^}i2zcr £nMlz alguna facción feaalada , dignade íu naci

miento ; el Duque de Medina-Celi , que goverñava a 
Milán , emprendió la eonquifta de la Isla de los Geives, 

^ d ó n d e  antes fe avia perdido , y fue muerto Don Garda 
-hfde Toledo-, hijo del Duque dcA lva, Don Fadrique, y 
. Ipadre del Duque Don Fernando,que ya hemos nombra- 

-do, y de quien tanto fe dirá en efte Libro, 
é Ei oficio del Soldado , es liazer mérito firviendo.

: Fue Sancho Davila en efta jornada. La Isla fe ganp>pero 
||-íbbrevinIendo de repente la Armada delTutoC^ fe vio el 
:§§ -Duque, de Medina muyfacigado;^^fedó prifionero vn 
lHk* hijo fiiyo^Don AlvarodeSande, y Sancho Davila, que 

v' - - C . con
im:- ■ • ■ • . ■

ElKjuán
de Maná 
na3añode 
1560.
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con brevedad fueron pueftosr en. libertad ?y vinieron a EC-
paña, donde ya e.n toda:
'Áarl .¿1 nivelada de la mfl

5 partes ftorecialâ paz> y íc  atea- 
* amzs leves oicrclcìi iii

cz j y afloxan mucho enel incendio * y trop«l de la gti&»
rra,condificultáá enexecueion por loque in^piitta.-

- ' CAPITVLO . ¥L ■
Manda el Rey a Sancho T>¿gPÍU vi/m  hs f  repites de VdétP- 

da. Tdfa-Ütffms k€afteU¡ttn de Patota* •
fif í v

Antonio Y"”̂ Bfpues de la jomada de los Geíves,manda üi Ma- 
tic Cun- |  Jfp ; geííad á Sancho Davila vifitaílé los preíidió&

de Valencia; bizofo con gran euydado> y .añ*» 
diózeUos dCaíliílo de Berni,en litio muyaeomodad© 
a embarazar las correrías, y robos de los Moraste aqi¿ 
paísó á Gaítéüano de Pavía, en que buvo bien menefter 
cumplir coala obligación de obedecer,porque íü cora
ron era, mas para el dilatado elpacio de la Campaña* 
quépara encerrarle en eijbreve recinto de lás murallas. 

Matílro : '*c- B»Moacahro,aerra de Lombardia, probocado k 
^ oníinguíáccertamen , peleo de íblo á íblo con Morís dé 

Molve,Cavaliero dedeSriedida altura,eftc convnMon 
tante,y Sancho DaviíacS eípad'a,y rodela.Murió Mons 
de Mofveen el convate 5 eftiníus armas con las de San
cho Davila, en poder del que lo refiere, por memoria de 
echo tan íéñalado, y en las guerras deltaiia rrmy víadot 
ya efto Üa cefíadpcn las Campañas,y fíiera razon eeíaf. 
fe en todas parre îllDuqúe de Berma Dézta,no íalgo £ 
deíafio , íl en algo diere ocaíton, ó medefcuydate,pue-

den



y v  t

ararme, .Pareció san buena la opinión del Du- 
Seáói Rey I>on Pbelipc Quarto* que en citada 

de Cavaiíero aflegarava la figuIera.Ha llegado el deíor- 
den,a tan toque riñen los padrinos, y mueren ..en .el cam- 
po^diidandoj o no permitiendo ios Jiiezes Ecleíiafticos, 
feentfermneaSagradq^ y los-del duelo  ̂y caula deí íe 
dan con efto por fenecido 5 y ie teeíven pafléando. La 
Ley-de Oíosnos manda amar á Ios-enemigos} y hazer 
bien a quien nos baga mab ligárnosla 5 y-dexemosla del 
diablo^queeíla^y feeícoelano espara Chriftianos*

-GAPnVLO; VIL
de la heregta. rajfjz 

cenExerctto a los Efiadosyp cm 
Sanche D  avila*

ue
ti?.

Iguenie aora horribles tenipeíiades contra DiosJret 
petô y veneración á las colas Sagradas ? y al Rey* 
.enlasProvincias de Flandes. Losherrores délos 

Alemanes vezinos, paíTaron á ios Flamencos > con la co
municación, y el comercio. Temiéronlo aíü los Señores 
^yes Garlos QuptOjy Phelipe Segundo fe hijo;y aten 
ádsdoal remedió ântes que cundidle el darlo? manda
ren publicar varios Edictos, yhizieron erección de GbiT 
padosiPór títímoifermart& vo Tiibunalde |uezes Ede 
feíticosque fe parecía áfcdéíb Inxpiíkfoáde E

^noacoimmDrauosar n~
gór^de&s eaft fgos:í^^altefe los Abadelsípocla nue- 
va^eBionrie Cfeifpos *que ies-quicava? gi^partejde

■ ‘ vy \ -Q.x. y ;



' t o  ...  ̂ " ■ ■
aütoridadconéîdiâdo-E^^

. sosd^aquei goviemo : A todos:!os^efrenàdapre&dâ 
delReyypero neceísiaíadobofeéréEípaáa^ceotíGádfiís 
dominiQsyfe vieron inmediâtamence^E las
íncpktudesyykvantamiebtosjoonllamá
fomentada de las que temían el poder de &a armaŝ que 
)amàs fepudo apagad v "-■ '■ V ̂  -

' Antesde ialir elRey, juntó los sitados Generaleŝ  
que fe componen de Nobles Eckiraftieos , y Populares, 
propuío a qui el remedio à los males que amenazavan: 
alegaron los Flamencos fus Privilegios , pidieron mode
ración en los Edicfóŝ y la íalída de Soldados forafteroŝ  
que con oeaílon déla guerra con Rancia avia ndo pre
dio introducir : Efto íe ks concedió, mas en eí punco de 
la Religion eftuvo el Rey tan firme,que à vno de íus mi- 
nifrrosy que porelrieígo de perder todas, ó gran parte 
de las Provincias ,1e aconfcj'ó moderaíe el rigor de los 
Edictos; reípondió (como ya fe Ira dicho) no quería do
minios con hereges ; yano fèrpor lascontrarías rcíolü- 
eionesque íe tornaron en la.proíecucion de la guerra,ya. 
mandahda íalir los Éípaáolesen eigovierno de ©*|tiaa: 
de Auftriajya íácádo las armas de Fíaodes para íocorrét 
'fev íiga Gatolica de Francia, en el deAkxandroFamefio 
Duque de Parma > ya en aíFakar la Inglaterra con aque
lla infeliz. Armada 5 las. Provincias rebeldesíe hu vieran 
Eigetado,y mella^ep demás, la ReEgionman
tenído;pem^ lacala propia:)? fe ■aten
dió à empreñas,c ideas íoraíte4as,que todas íalieró mal,. 
©feskNyCelaadade&éron adelantando^yhan llegado 
à la altura en que oy las yernos» v Ea-



 ̂Eibro Primerú. 1 1
.. ., Entredi o de -cito , nadie puede negar á las Armas 

Eígaftáas, juntas een las de la liga en Francia, averáíTe- 
gutado la Religión, en aquel fioridíísímo Reyno, y íer 
eftp no dé-menos iiionta^y provecho en la paz , que oy 
entre ambas ‘ Coronas vemos ¿ que facilita recuperar lo 
que enteees íe perdió5pueíta la mira en Dios,fin el quaí 
íbmds nada*rprocnrando agradarie,y ítrvírle para tener
le própicio,aguardando el fuceíFo de fu podereía mano, 

■Diíuekos en Flandeslos Eftados Generales,con po
ca íausfacion del Rey , que en el Temblante de algunos 
diputados^®* traíparentes eldaño, y -pudo conocer no 
diñarían mucho tiempo en la qmemd que los déxava; 
dlódá bdA a á Efbana,dexando por Gpvernadera a Mar 
garita de AuRria^ítiquefa deParma,aísiñida del Car
denal Antonio Péreneto de Granvela,BGrgoáoa de Na- 
cion, gían miniftro deEftado ; pero no bien vifto de los 
Cenares Flamencos,que luego empegaren á llevar mal fu 
valimiento.El Principe de; Orange, los Condes de A ga
món , y Horno, eíerivieron ai Rey íbbre la dem afiada 
autoridad del Cardenal, cerca de la Govérnadora, y no 
coníigiiiendo por eíta carta verle. fuera de los- Eftados,: 
coa eldeíprecip publko a fu Perfbna,te obligaron a íalír 
délos, quedando gravada en el animo del f e  
£ ,y  no d^:ó deft>ués de caftigaría* ■■ ■̂ . - " - f e '
, Profiguieiido la Govemadora en el rigor de Jos 
Bdiétós, y ya inficionadas las Provincias por - caufa del 
comercio^empe^aron luego los tumukos?ylevantamie- 

- fdsACásb en éfe^émpbéfSffecipé<léfefSge,enAle- 
Htania 3 con miiger hereje * traxolaáBmfélas, y ella fie



1%
predicante Luterano, y poco-i poe-oapoíLataroti el ma
rido,y los criados,'y era cofavergoa^ofa oir eí el arin .con 
queíe lUrnava alaspredlcasen cafa del O tange, en Cor 
te tan Católica,ya. vifta cié la Governadora. A efte atre
vimiento íi figuió otro mayor. Juntáronle algunos a pe
dir libertad deeoncieneia, y erj traje de mendigos entra
ron pon memorial á Margarita,vellidos conropas «riles, 
coíasde zorra porpenachosjbordones3alforjas,y-e|cudi- 
llas de pal o : Vn criado de Margarita dixo, que Greujss 
foneftos; que en lengua Baíona 3 es ip miímo quepica-, 
rosfpero ellos efiimai;pH,f aplaudieron el aórjabre de tal 
fuerteyque le dieron á íkyiando y y  & n los|»anqp^es ppíe 
hi»eron brindayan ■ en Jas horteras, vivan las Greujes, 
Puiíeroníeal cuello v n  as medallas , cbn dos manos ira-
badas de vn lado,y ia eícuddla, y alforjas al rededor , y 
P°r mote, v f e  el Rey ,bafta las vifancas, y el roftro dej
Rey con las mifeias letras. :

El Rey,que por fecréta flierza de cariáo à los Fía- 
mencos,todo lo que les coneedio exi el diícurfe del tiem
po que vamos eícribiendo, fue conocido rieígode man
tener en fopbedienci^ los Rilados,mandava a Í4^ov;er^ 
n a d o ra p rq ^ p e %  caia obfervancia de losEdi^oS;, }r; 
contra jo  ̂ üéiepreyíno D oa Claudio Vigel de Quino-

^aya^eneílos^y
Qqn: Redro ídc-Meíi- 

Romero^ c ^ q u e - i i te ^



Cíihr&Trimzr®, a j
’Olaná%f-&Ce!aéáa,y otras Provincias apellidaron li
bertad de conciencia.

■Atiabers,Villa la mas principa] de los Efedes^ ad
mitió predicantes kere jés,de que íe figuio horrible ccm 
fricción contra todo lo'Sagrado. Maltrataren las íftiage- 
nes^dembaron los Altares, y con hotrorofo eftrago en
traron emfelgkfia Cathedrahvm de Jas mas iníignes m  
fabrica^adlmo, y riqueza de qúatas tenia k  Europa; ce
rraron las puertas// no huvo maldad^deíprecio á Dios^á 
íii SmaJdadre^y á Ió$ Satos,q no eometiefle.Paflaro deí- 
puesálas demás Igleíxas; defes á losMonafterios de Relh 
gio&Sjj c<m mas codicia á los dé las SagradasVir genes,q 
Jlenasde e^>an£o tiiyeron á las caías de ios padres: Por 
^m b|® reeia tanto la maMad>que no luivo ftñal dé¡im- 
piedad>bfiereza,que no dexaffen éa tcxlo lugar; y can- 
fados antes que íatisfechos, íe dividieron por s?. mifmos: 
■Duro el tumulto defde el medio d íab a ila  las virimas
Horas de k  noche; pocos le caufaron ,, y todos íc confín- 
rieron,y del fueron cómbidadas por el mal exempío,ca- 
fien todas las Provincias,, las Vi fias mas principales para 
kazer ío miírno.Solo las Balonasen las fronteras de Frá- 
£Ía,íé mantuvferonlibres de e fe  novedad,ideando Tor- 
nayiy Valencknés,que por el comercio , y trato efevan

gia.
Vife por la Duoiiría de Farm a tan general eom- 

mocionr no tetrlendofe por fegura en Brufelas > dlipoma, 
retirarle á Mons:opufíeroníe á eílo los fenores que afsif- 
tian á íii / Períbna^y también él Principe de Orange, y 
Conde de Agamont^álnfeneiadelos quaíesíbfufpen--



¿4 $i¡^ch&';\Davifóy - ■
•ájala jomada, potyjiteda • aí&guraron nô  Ígc^^fería íór 
tumulto alguno a iii vifita?y en las demas partes íe aquie
tarían’, y' el Conde de Mansfelt previno algunos Solda
dos promptos á focorrerl a-, guardada yy defenderla de 
todo peligro, ,:-.v

; ;. CilPITVLO^ -VIII. _ ,Vy,:C ■■■■-.
"¡Llegan d  Rey Católico las -meyas dé lo facedid$.en Flandesy 

(henoja y y  lo que rejolyiL ■-&

Legando a noticia de-íu Mageftad tantas *y taneí- 
traáas novedades 5 en perjuyzio de la Religión y 
y  authoridad Real ? fue grande el enojo que 

-pipftrd contra los Flamencos > con fírme refcludbn de 
xaí|igaríes;mas ’pidiendo eíto tiempo* y acudiendo áb- 
xa alo foreoío de la neceísidad?eícxivid álaGovernadora 
procuraíic componer los tumultos en el modo mas com- 
Seniente^ammand^l^d. valerfe de las armas quando juz- 
.gáíe poderlo hazer* á efte fin laembíp dinero para que 
lebantaíe algunos Soldados Alemanes^ y Valones . halda 
.qtieíe determioaífé fi leria bien embiar EípafíoíeSj y de 
Jas demás Naciones lunetas a la Corona,

Por eftos" ordenes fteretos  ̂y muchos mas por Ja 
'if̂ ,céJS4-d̂á{-.'¿-qTÚé avia de proveer con la fuerza a loque 
avia íiicedido * y a lo que con.mas peligro podía fu ceder 
xn adelante 5 reíblyio la Governadpra levantar buen 
jiumero de Soidados coe cabos de íu cenfíanca : ellos 
&eronficteR£gimíentos>losquatrodeAlemanes?a'car- 
gpde'los Condes Arepiberg:> Mega, y Érbetoin * y del 
Varpn¿cfcSuYa^

y  y  ■ ■ ; . . - b J’ / ”■ de



, ^ ^ r l ^ ?.M páeiCocde Peda-o> .Herneffco de Mansfek,
dcl^epds^€:Reul$ y  y 4c! Seápr de Hicrges 3 hermano 

' Gob jtílo^ y alguna cavalleria íe
ep i^enátfeM a ^> en^^ '0:€o#DÍ^omar-diferente fem-

. Recupero. y . a|^eigmo él -ísi^atamiente de Valen* 
cianea poryuyO'e^mpfG^negQ'ciaeíen ? y fuérzale -apa* 
Aguaron ot£o$£n,oirás 'partes : SnrrocnjLftifcéis^'liizo 
:̂ para0ealas,ígkfiasyfe jreftitay eí&nulos Altar es^yla ve* 
neracloná ks iJmafpnesy foííiifao&cedi© ea todas las 
^xdtirK^Sj^da^dO''tomo a.porfiados,primeros |eüores? 
Jt qptól rrior^rar masprompto en íervir á la ígle*

'̂ a la-' 'GeÓ37prziâ dpca>
.y aísi fue cc^úyla^m ion.j-de ^ue todo bolveria a Ja 
primera quietud ? y á florecer piedad 3 y devoción para 
xon Dios,y yefpeto?y veneración ' ai Rey ¿como en la Re* 
ligion noíuraefíe apremios algunos lo acorde] a van aísi 
alReyyporcjüe no fe dedar afefi enemigos 3 ydeefte pa* 
.-recer fiie el Emperador. Pero el Santo Pontífice Pió Quin 
to,en carta toda de & mano,moftrava con exemplps ,jr  
eficazes razones \ quan j untos deven andar .el gaviar no 
■PpMtico> y Eípirimál,y que apenas fe íepa-rael yno P fin 
i k  ruina del oi:rp 3 acópie/aya fueífe á los Eílados : Lo 
: aiiíriK) dezian aguaos de fos mini tiros en Eípana, las 
dificultades eraaias m iím ^ que le coligaron á faíir de 
ellos5y feaáadia íi aviade belver armado, ó con el velo 
folo de la Mageftad Real; armado, dariaíofpechasa los 
feincipesyezir^syy ̂ n armas j executariala jomada en 
terminostíe quienmega: Por^efto k :mmp reíblucion?

D . ¿fe
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xf> Sancha
d e .  que. cl DuqHede-Alva? coa fiaercas basantes > y- pîe- 
so^podetes de Governador vnîverfaî-en Mar-, y  tierra, 
pafiaife afosEftados-Vy aunqueen effe tiempo ifegardn 
■cuevas ae eftàr -todo apaciguado coa las armas de là 
Duquefa de Parma5no fe fuipendiô îo acordadp^ o por
gue el Rey jezgè:eüa vanios tumiítos amortecidos , y  

■ ao apagados con peligro de ia Religion (bÎanco priaG?- 
|a l  de&s deiignios ) b-porque hallándole las* Proviacias- 
ènmedio de enemigos que le aavan cuydado^ peniaria. 
no podia manteaerlasiîn grandes fcerçâs en ellas,

El- Duque de Alva- folio de Madrid ̂ embarcóle ea 
“ Car tagena>liego â Genova.,y en Milan junto toda laSob 
dadefca, que fueron-en los quatre- Tercios de Ñapóles, 
Sicilia>EotBbardía> y Cerdcna., ochomií Infantes Éípai- 
áoiesjlos mejores déi-mundo, exerckados largo.tiempo 
¿n las guerras dé Rália ; los Soldados podían fer Capita
nes,! os Capitanes Maeftres de Campo, y los Maeítresde 
Campo Generales-. El Tercio de N-ap oí es g o v er na va 
Aloníb de VÍloa^el dé Sicilia juÜan Romerovd de Lora 
rbardia Don Sancho de Londono ; y el deCerdéna Don 
Gonçalo de Bracamonte. Ai Marques Chapino Vitelt 
llevo el Duque por^Mae%e>dfe Çamp oGéneraí r y para 
la Arrilleriara:febriq Servéílbn^", Prior deMngriay éméf 
Órderidc'Sari. Juar^y aDbn^Hemfedode^Tbfedbj gran.- 
Prior de; Caftfl^en ía : miímaOrden^hij o cfef Duque, fe: 
dio el gqvierno de feGàvalîeria> quel crian entre Eípa- 
noies,Itáliános>yi Borgoí&hes3mií y quinientoscavallos» 
Smcho Davila, Caftellano de Pabia, aíoldb efe nuevo

> T  yna cûmpaàia de ochenta cavaifesjeiïMdàn^parair con
el



-élDúcfaéyy en ío delicado de aquellos tiempos * pocos 
,nieles an-res que murieííe en Lisboa , fe le pidió queota 
de los galios oealioaados5y eckos en levantar eft-a gente,. 
. Ai miímd tíempo>el Conde Al ver-i co de Lodron levan
ta va vn Regimiento de q-uatro mil Alemanes: Echa re- 
íeáa de ,Ia.geme7 y Raziándola eí Duque caminar coa la
;ddGÍpliaa que acoílür^bravarilego a Lucemburgjfinem 
baraco ,n i dificultad alguna , por parte de ios Principes 
confinantes,pordoade. pafiíaya íblo los Flamencos, autor 
el Grange, íe juntaron en Terranaunda ? tierra del Con
dado de Flandes; y confirieron largamente íbhre .emba- 
tacar la%ntrada al Duque de AI va-; y hallándolo impoL 
fible por la brevedad có que executó la/orxiada^'eí Oran 
ge con otros queje figaieron,fe retiró a Alemania , per- 
fu adiendo muchas vezes al As;amont á lo miíino, m  
di¿taroen?como prefio fe experimentó, de que los orde- 
nes que el Duque traía venian llenos de rigor; pero el 
Conde de Agamont cargado de hijos,y coa muchos fer 
vicios al Rey^refolvió no íalir de ios Eíiados, el Orange 
le dixo: vos osarrepennreis;pero íerá tarde, y con eftas, *■ 
jotras palabras le pronofticp lo que deípues le íucedió.

CAPITVLO IX
guantas fon las 'Provincias de Flandes. Emplee a el Duque 

■ de.Aba agovernarlas*•* ' o »

LAS Provincias de Flandes ion diez y fiete:En lo an
tiguo tuvo cada vna íu Principe , mas en él ti

tulo, qucén la fupenorM^ : Divideníe en
D z  ios



fpís oucácoS
driaíEn los Condados- dé Fláfides Artoes ? Hetim^Olaa- 
Há, Celáñdái Náfnur yy ;Zufent. En él Marqnefadb &L 
$ aero Impéribfetí í p  Seéerias de FiriíayMaí mt$x Y m é i ,  
Qbdrexisjel GrctíngÉen.B, efees Payfes Fe aíkde{masíib 
como de yn mifrno cuerpo) Cambray coñ el territorio 
de Cambrefis, y el Condado dé Borgona ¿ que de todos

deiaLeréna.
Bañaron efeas.Próvincias a la Cafa.de Aiiftda, p é r  

María jvltima Prmeefá dé ia faixgre. deBorgoáa , madre 
dePhelipe Primero,y abuela d'e Carlos Quinto, qm  las. 
poíleyó. todas, y qulío hazerlas Reyno 5 embarazólo la 
diferencia de leyes con. que fe govemavan: ©y eftaa 
■divididas en tres Dueños.. Siete íe re.veiaroiaeoia guerra 
deque báblarrfos^y p or p aze s a-j uñadas corvp belip e T  ér 
^¿ifeindaíftifeheh: en República con ei.nonArede Pra^ 
yinclas ynidas: Otras cofo Gambray 5 y ei Gonda áa  efe 
Borgona^oíTee él Rey de. Francia; y lo reftantedé.ellas • 
cMe Bfpamu En el eftado que.fe. ha:• dicfaó.de - feaÜavaií- 

'tód¿^§u^dQ;CfnpezQ.ágdvernarlas ti Dtrquede Alva^ 
yimte&qdellegaífe,grán numero de Fiamencos.temeró- 
fes del Caftigo fe retiraron á los, Eftados vezinos^

Kizo íu. eftancia el Duque en Brídelas,en caía cer- - 
cana, al Palacio Real, que habitava ía Duquela de Par- 
ma:Lo que efta entendió del Rey fué,que el Duque fe- 
lo aviade tener el manejo de las armas,enmedio de que 
dífenrria, traía, masrautorídadl de laque por; entonces 
tnamfeftava. Biófe luego en rías prifibnes délos Condes 
de Agámqnt , y Hórtíó  ̂quefehizieroii fin dada parte*



1J
El cafe pafioajsEefaii aH:>bes del Cexiíeio de Eítado', y 
el Duque con el pretexto de oir íu parecer en algunas 
fortalezas que penfava bazer,particularmente la de Am- 
hers,que. tkíFeayafe empecaíe íu ego, 1 os! Ia m g vn día en 
qompaáíade otros-1 detuviéronle algún tiempo en cites 
diíeuríbs,y acabado el coníejo,que fue en la mifma caía 
del Duque, al falir por diferentes fajas el A gamón t , y el 
Horno^partados d  vno del otro; Sancho Davila,Capi,- 
iah:de la Guarda del Duque,prendió al Conde de Aga- ¿0<¡ 
mont,y el Capitán Gerónimo de Salinas , Caftellano de 
Puerta Hercules,al de Horno. Era el Agamont el Hom
bre de mas íupcficion de los Eftados3el que loaayia de
fendida en las guerrasantecedentes,y a fu crea de íu va
loríe configuió la, Vitoria en la Batalla de San Quintín; 
aííeguradb,y confiado etrefio con Temblante conífantit 

fimo,a-l dar la eípada dixo:No es poísible quite el Key 
.armas que tan bien 1 e han férvido; hizelas en íu ícr vi- 
, cío gloriólas ,y  no pensé mancharlas con trayeion ja

más. Ai mifmo tiempo , fuera deBruíelas, Don Sandio 
de Londoáo,y el Conde de Eodron,prendieron á Anto-- 
nio StralcrBuígo , ,Maeffre de Ambers > de gran facción 
en aquell%¥illa, reputado porvno de los mas culpados 
en los mmukosíiicedidos en ella,y los Capitanes, Andrés 
de Salacar,y Juan Deigucií,prendieron á Juan deCaíem 
brot,íeáor de BacHrecel ,.Secretario del Conde de Aga- 
mont,y el que tenía todos íiisgapeles.Por eftes dos pen 
so el Duque de Al va venir, en conocimiento de particu
laridades muy importantes,.no folo en quánto á las per- 
íbnas delosdos Condesjfino es tainbitn alas platicas, ^  
iucefíbsde. tcdaslas rebuekas gaíTadas^ Al

>5



j  q -Spmchp Bárpilá.
Ai ok m  Roma; el Cardenal. de. Granvela ellas r y 

otras prí nones ote catadas en varias partes de los Esta
dos , :y que fe avia efeapado el Orange^á quien llamava 
el Samrnino;,dÍxo que el Duque de Alva no ayia cacado 
nada : Salid efto.tan cierto, que ípío el Principe bailo a 
inquietado todo, j^a Qqqáéfa de Parma ? primero ñipo 
el echo que la refolucion ? ea las perfoaas del Agamonr, 
y  Hamo, pidió licencia al Rey para bolver á Italia , con- 
cedidíela con demoílraciones de cando, y fatisfacipn de 
iugovierno. ■
AA, ’ ,GAPITVLO X..

Empleita fe la guerra en Flan des. Rompe Sancho DaViId 
.*.. d los enemigos en D alen*.

^Vedando eir manos del Duque de Alva todo ei 
govierno de las Provincias de Flandes?íe aplicó 
á éljfin ayer nada á que no'atendieíTc. Embió 

á los Condes de Agamont, y Horno al Caftillo de Gan
te, con buena guarda ?pnudando Ja que en éí .eflava de 
Flamencos^ y poniéndola de Alemanes : Formó vn nue
vo Tribunal de ]uílicia;con nombre de Gonfejo > {obre 
los tumultos. Puío en ¿i i Gerónimo de Roda , Letrado 
EíparioL A otro del Condado de Borgona,con los demás 
de quien podía fiaríe. Publicó en va. efcrico impreíTo la 
autoridad que traía del Rey: En el juntamente íe decía- 
rayan delitos contraía Mageílad Divinay humana, to
dos los cometidos en las rebuekaspaíladas: Hizo citar 
al Principe de OrangeA Ludovico lu hermano, aíGon- 
de de Hqílraq y á otros de ios mas principales que avian



Libre Trímero. • x i
íalido de íos Eftades > Teña] andeles termino para venir a 
yrefentarfe, y de no hazerlc ? Incurrirían en las pénasele
 ̂fébeiiGíVV confifcacion de bienes:A cito fe figuieron las

*

muertes de muchos , y en las plazas para mas terror de 
los Flamencos

Al miímo tiempo Rizo trazar el Duque varías for
talezas,donde mas íe necefsitavan, por el íitio ele los lu~ 
gares,b condición de ios avitadoresrLa primera fe fabri
co en A-mbers,ccn cinco baluartes Re ales,- cerca del Rio 

'Sehelda,íbbre el qual tiene efta Villa fli fundació>que en 
aquel tiempo íe podía llamar íaíeriora de ios Pay íes,por 
■ las Angulares- prerrogativas que goza va que ocafíona- 
van mayores FezelosvPara apreíñrar efta obra , paísb eí 
Duque á Ámbers,y contribuyeron íus vezinos algalia,, 
dándoles írm es eíperancas de quitarles da guarnición 
Alemana¿luego que fo rta le za  eftiivieffeacahada. En 
Ere jeíingas,llave de la mar culos-Eftacfbs,puerto el mas 
principal de la Celanda. En Groningben, á las fronteras

- de Alemania jy en Valencianes á las de Francia, íe traza--
- ron otrasrpero falo- el Caftilíb deAmbersfe pufo en per 
fecclonyno dando lugar a los demás la falta de dinero,-y 
los accidentes turbaciones que- fobreviníeron; y por 
Erejelingas>con los focorros de Inglaterra, echo cimien
tos la rebel ion,que nunca fe pudieron derribar.

Prefidió el Duque las Fronteras en todos lad o sy  
déntró quito las armas á di verías Villas, las-mas íofpe- 
ehofás : Por vltimo,previno,y aífeguró íivvigilancia', y

- ci2ydado,todas las novedades que dentro, y íucra fe íin- 
ri^iyr^nfavor délos Flamencos: Pellos fue fama de—
■:v f  ' ■ fam~



ízrnftmm^ Rafe- Mm&mi fcr£mm7 t  .a
laspa^es vecinas de Alemania ,Ingkterra. v itan d a : 
^ -a lem am a^artia ite  pai^u^n jb$;^

del G 0 p g e , que mas queptro alguno k>$ 
convidara á iegoir fu exempío, y correr con ¿leí 
Jiicefíb,

; jDeílkaqui i^íppndip l ia  citación delBuque de 
^Uva^ecuíaiído fu Tr Ibuad por Principe líbre en el ím- 
pc rio , y en primer lugar Ilibdkodel Emperador, y' Ca- 
yaikrovkl íoyfon4e^pro^ que no podía íer jixzgadode 
otro , que del Rey mÉmo , íuprema Cabeca de aquel 
Orden: D e l a e l  Conde de Ho£? 
trátamenos en el íer feudatario al £mpsrador,por no te? 
per alguno en Alemania» Pofleiale el Conde de Horno,y 
M  madre , íucedidá fá prifion acudid ai Gefar, de quien 
configuio buenos oficiosxn fab#: del hijo para con el 
Rey, y eiDuqtÉ de Alva. A io mifmo íe movierpu va
rios aquellas partes, por el Oran-
ge,y los demás comprehendidos en la mifmá cania. Pro^ 
metia el Rey toda benignidádjCon tal que fe obedecieb 
Je á la citación,y no fiándole alguno , y aviendofe cum- 
qdido jos términos, paísd el Duque á la execudonde las 
•penasf ' ’’ ■ ‘ ■ ; ' f  - \A-'

Fue anrafada en ,Brnfeías,halla los cimientos, laca
da 4d Conde de Cplemburg, y en ella íe levanto vn pa
drón , en deleitación de las p I atic as fed icioías que aíii de 
vfragu^on^eonqluye:^
-en §r avante., áSreda,Lugar nob 1 e ,adprn ado con fomp- 
~ t»fb Cáílillo^y.de

■ .■ - ; ' .-A ■■ "'Vi- y fe



Lrbro Trímero, ¿ j
ícaílcgtóro d'eí 3 prefidiáñdoié á la confiíeaoioa de los 
bienes, fe anadió la retención del Conde de Burén, hi?o 
mayor del Otange ? que de doze años aísiftia á los eftu- 
dioS'tn Lobayna > y para que los continúale le embió á 
Efpana con buena guarda.

- Exaíperados deflo $1 Orange , y ios demás que fe 
hallavan en Alemania , no íe defcuydavan en poner los . 
medios mas eficazes para mover las armas, y entrar en 
los Eflados por varias partes , ea firme efperanca-que al 
verlas fe feguirian luego los levantamientos , á cuyo fin 
movían muchas platicas fus córreípondientes en el P.ais, 
y fiiera>con los Hugonotes de Francia, con Inglaterra, y 
algunos Principes,y Ciudades libres de Alemania; á que 
á perfiiafion del Orange,que hazia común la caula,y ios 
peligros mas difiantes, fe los ponía á ios Alemanes cer
canos ? y prefentes fe convocó vna dieta, y en ella, para 
moverlos alíbcorro de los Flamencos,habló de ella ma
nera.

Que fe trate aora entre nofbtros de vna caula co- 
„  mun ( generofos Principes, y digniísimos Diputados) 
33 no puede dudarfe:Vnidas eftán entre si,en fitio,en len- 
,3  gua 3 en el modo de vida ,  y en todo lo demás ,  vna, y 
y, otra Alemania;y íi en Fiandes el Principe nace, quan- 
3, do en Alemania fe elige, con todo, también fe da allí * 
„I a mifma prerrogativa á los Eflados, que aquí á las 
„  Dietas; dexaré las cofas antiguas, por venir á las mo~ 
3 ,  .demás,y las de Alemania,por hablar en las de Fiandes. 
3 ,  Todos faben,qtie muerto el Emperador Carlos Quin- 

¿ „  to,eI Rey fu hijo transformado en Eípaaol, no vio la
E hora



a defialk áeefes ?ayfe, y poner la Corte.£n ££..
„  paria,4^de4o8de,£on dictámenes,y c^Hmfees-Eípá
„riólas qwiíb.g©®£t'Gar eon el mjfipo Imperio iflaades.. 
„  D cxoporstófiro  de la Duquefa de Fariña > alCar-- 
„denalde GranveiaMiniftro dixe ? antes pude desk 
„  Goyernador ,.pues en fia tiempo tuvo la Duqueíá ídlo 
„  el nombre, y el todo el dominio. Aqui fe empegaron 
„lasviokneia$ ,y  fedefeompuío en íu tiendo todos! 
„  govkmo en lo f.elefiaftico,,y temporal, y con el rigor 
„de  los Edictos agravar mas las eoncienciasjdel Confe» 
M jo de E&asaban venido por coníukas íecretas todos 
„  los daáos.Si la Nobleza íe ha quexado, yanas han fi- 
„dofitsquexas,al fiiplicaríe há llamado hazertrayeion, 
„  ai moverle, rebelaríeja las locuras del vulgo, pealado 

levaniumieiito.Efto íe aguardavaeaEípaáa,para yfer 
5, de la fiuerza contra los Flamencos, pues los tumultos, 
•„ antes fe vieron cefar que nacer, y por ellos nos publi» 
„ carón rebeldes á Dios,y al Rey,y íe movió vn Exerci- 
„to foraftero con el Duque de Alva,el mas altivo de los 
„ Eípañoles, y que mejor que otro alguno fabráextia» 
„ guir la libertad del Paisj aísi puntualmente ha fiicedi- 
„ do. En las Villas mas principales ha comeneado á le
vantar Gallillos, en otras, ha puerto prefidios; en las 

- Plazas vierten fengre los cadahalíbs, los deftierros las 
„ huidas,íás carmeles tienen oy deípoblado á Flañdes; y 
„por sod® elno íé ye mas que llanto,jrifteza,defelpera- 

¿ion,y 4eíHkha.-Tanto, pues, mas feliz la Alemania, 
•jjiqqe goza íii antigua libertad;defta felicidad me toca a 
.„qfedgym parte;, 4eaqui redbHaiangre? y perfevera

•' ■- •• aun
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_  _  -
por efto creo íby aborrecido

<y en Eí^áayfobre todos los Flamencos; á mi llaman fa- 
btícador de conjuraciones 5 dibeca de {ediciones, y 

?ypefte dé'los Payfes; contra mi truena la-mayor ira ; y 
íobre mi han cakio ya las-mayores penas; pero no he 
perdido la gloria de querer la libertad de la Patria , y 

n  morir antes qiie íervir. *
Yo,pues,Alemán,y Flamenco-( altosPrincipes^y 

¿y Nobles Diputados) deípues de ave'ros éXpueftofesmiU 
^  ferias de la Alemania inferior , invoco -en fe nombre 
,y ayuda, y protección enl-a Superior: No valga mi dife 
^  enrío , & como propuíc al principio, vofctros miífnos 
y, no hazeis ia caula común. Oprimida Flandes-, y  edfe 
,, Plaza de armas de los Eípanoles, qné Provincia ferá ía 
yy que primero aíTalreníaquelfejíin duda,que mas temier 
yy rcnyentre las de Ale maní a,y que mas penfaren les pue

de hazer opoficion.Eftando ellos en Ffandesy fiemprcr 
efeán diifpueftos para entrar en ía Alemania, oprimíerr 
dovueírras perforías,y vueftrasconciencias. -Neceísita-̂  
vnvezino apagar el fuego que fe encendía en la cafe 

yy de otro,Si amenaza* vn Rio rompimíentone aeudekie 
go a  los reparos por todas partes;dé femifnáa inerte fe 

,yha de tener por cierto, que todos voíotros ayudareis- 
promptamente á los- Flamencos ? pues de fe incendió 

j aveis de íennr las llamas  ̂y fe inundación que: alfefe 
padece : No creáis aguardan con fiojedaá feltadfe ani
mo yueíf res focorros , aFpnmer movimiento de vuéfe 
tras armas fe moretón tMnfeferí4as»feyasy défdé’;áquP 
É í^fedídlt^trad^etri^Eñfe, y* CHl^^íárl%>yin-
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j <$. Sancho Dafrìld.
y% cías de Flandes, que eftan de efta parte del Rheno: 
„ paffkràfe con facilidad elle Rio, y las Villas- mas pdn- 
„  cipales abrirán las pu»tas. Conípira conmigo la N o

bleza^ rodo ei Pais es de vnmifmo iènrimientojy pa
ra no tener cerca de si las armas Eípaáolas,nos ayuda
ran también Francia ,y  Inglaterra. No aguardan mas 
los Flamencos parafalir de fervidumbre, que vueftro 

, incorro: yò.en íu nombre le pido ,1a cauía es ju ila, y 
, fácil el ayudarla,y lo barin afsi toáos los Principes-ve- 
zinos -, mas como à vofotros en primer lugar tocará la 
defenfa nueítra, aísi vueílras armas íeran las primeras 
à la vitoria ; y al nombre que tenemos de oprimidos* 

# íe os. darà el de libertadores nuefiros,.
Elle razonamiento, con otros que el Grange biza 

en fecreta, ponderando lo que comunmente fe dizede 
imperios grandes,movió la Dieta de tal forma, míe aun, 
los masdetenidos quiíieranya aver íocorrido álos Fla
mencos. Refolvieron levantar luego la gente neeeíTaria. 
para elle creila y y el Grange dio noticia dello a iùs co-* 
rreípondientesen Flandes, y también álos que tenia en. 
Francia,y Inglaterra.Bolvia entonces mucha íoldadeíca 
Alemana, por cierto ajuíle echo con los Hugonotes de 
Francia, en que íe depuíieron las armas. Y no perdiendo* 
can buena ocaíion el O rangecon  el dinero que le die
ron los Principes, y Ciudades que íe hallaron en la Die
ta , juntó-buen numero de gente : y el Conde Ludovico, 
de Naiàu lù hermano , cmpecò à caminar con ella para 
©ntrar en Flandes pea- él lado de la Frifia.

Antes de elle, movimiento jfe viá otraen la Gbel-
' dr¿*.



Libro Primer&. j?
dria: Eran los Señores de Lumay, y de Bí!iers5cfos de Ies 
Nobles mas cuSp¿dos5en ios alborotes^ y defordenes fu~ 
-cedidos en el govierno de la Duquefa de Parma;y ápro
porción de íns delitos temían- el caftigo en el del Duque 
de Alva:SaIierón por cfto de los Eftados5 y bolvieron á 
ellos con las armas,y con tres mil Infantes, y cavallos, y 
-alguna inteligencia que tenían en Ruremunda , intenta
ron íorprenderla:Penetrdio el Duque,y lo previno* de£ 
pacho coa prdleza a aquella bueltaáDon Sancho de 
Londonojcon algunas Compañías de Efpañoles,Alema- 
nes,y Valones.Embio cambien a Sancho Davila con tre
cientos cavallos,y afleguró'á Maftrich?paíb el mas prin
cipal para entrar de Alemania en Flandes. Acercáronle 
los enemigos aRuremunda , pulieron fuego a dos puer
tas de la Villa^y hallando dcíenfa,y todo mas"prevenido 
délo que juzgáronla que pud refíe obrar nada- lainteli- 
gencia que dentro tenían,habiendo fe les acercavan nuef 
tros Soldados *fe. retiraron muy aprieífa al Eftado de

Ü V

Lie ja,

55

55

Don Sancho de Londoño, viéndolos fuera délos El Carde t: 
Dominios del Rey,no fe inclinava à feguirlos: Sera ella cita- 
,, (idezia ) ofendèr , è irritar à los vezinos, bailante cuy- 0> * i- 

 ̂dado nos da nueftroPais,hagafed puente à quien hu- |
yesque para vencer baila vèr huirlos vencidos. Sancha > 
DaviiaTuède parecer, que en todo cafo los íiguieífen. y
Tan lejos efta(repiicò) que los vezinos fe den por ofen- -1

,, didos,que antes fe tendrán , y quedarán muy obliga- 
y dos : Bien {abemos nofotros, que eftos malvados han- 
, entrado por fuerza en el Eftado de Lieja, por lo quai

yr
55

55

55
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^  tendrán íosfLiejefes fot;., armas íiiyas ías^mieílra&5 y  
' a^ r^ ;̂ xcféifeírar aver echo. aGfotros^ftc-movimim. * 

defeáder,no por invadir fu Eílade.Siguióle efi- 
te parecer 5 y los enemigos que Mevavan contra s í , aver 
poefto luego á quanto encontraron en el contorno de 
iluremuada5 fin refervar vnaHermita muy hermofede 
KuefeaSeiiorada ceguedad de fu proceder: Quado me- 
nos lo penfaron fe hallaron con los Eipaáoiesá la vifta^ 
para fér cáftigados.

'Sandio Davila^pícandoíos en la retaguardia 7 con 
la cavalleria>les hizo harto-danoj^y los obligo á que- fe re 
. cogieíTen debaxe de las-murallas de Dalén: Aquilón, ei 
favor de vnrebelíin por yn lado> y los carros-del bagaj e 
por otror íe pulieron en detenía. En acabando de llegar 
mieftra Infaatería,rodearon la  tierra por eilado opueite 
y entibiaron losCabos dudemos Arcabuceros árecono- 
'cer vnbofquej con orden de dar ia faneka paraembeílir 
conlos demás 3 en cuyo acometimiento murieron algu
nos de nueftros Soldados,otros heridos j y vno de eílos,  ̂
D; Fernando de Torres, hijo deLConde del .Villar: Pero 
el esfuerco m éta |y  con raneo Ímpetu r por frente dedos- 
enemigos ? que defechos»;, y muertos la mayor parto de* 
elícsJos que quedaron^ viendoíe perdidos ? Janeándole 
por los boquerones que avia en la muralla anriguat, en
traron en Paleo y o tros por vna-. efealera mhieron á- vm 
ToireonjeiamngBna^garte efhrderó feguros;? el Ebrreom 
íe gano con-muercc de quantos íe rxaílaron en41;Lo- raifá 
mo fiiceclibalosque entraron en Dalen* porquemo hu- 
yoPayíano.quefe^aéeyfe® i  ocultarlos; í t ó e t ó  isas^

de



l&rimèrû* j f
de dos mil y quinientos ,-etros prifioneros , con eîiènor 
de Báiei's^^e d^ípses ie cortaron la caldca en Bt-úfelas, 
y muriôoomoOar^l ioo ^Çferiflîano eonfefendo fus cul- 
pas.GanaronieîmAo^oai:ros dearînas,y municiones, y 
fcè la primera vitoria de las armas Reales en Flandes. 
Avisólo dRey eîDuque ?y  fii M ageñad-eícri^ólS»- 
à io D m ih y fh à iz t .

E L  R E Y .

S Ànclso'Davila^ueSro Gabellano de Pavia,mucEos 
p ,, dias Ea que tengo de vueftra perlón a , y fervi- 

,, ciospartiaiiar noticia , mas el que vkimamen« 
„  te me averi echo en la rota de aquellas nueve Gompa- 
„  mas epe fe avian atrevido à-entrar en efíosEftados, y 
,>lo que el Duque de Alva me eferive de vos,mcEa fido 
,, tan agradable,.epe Ee querido figni-licario, y agrade- 
l  eéroslo por efe  , para quefepaisque lo temè en me- 
>, moria para hazeros favor , y merced en las ocafiones 

que fe ofrecieren fe gu n que oslo dio  mas largo el 
n Duque,à quien me retnito.De Aranjuez à a i ,4 e  Ma-

TO EL RET, *

Por mandado d e  fii Mageftad. 
^Sákrid d& Zayas*

CAPI-.



Sancho Ddvdá?
c a 'p it v l ó  x l  ■■

Vitoria del Conde Ludovicoyen Frifa \ y  muerte del Conde d$ 
Aumherg* Pajfa d  Duque, de A ha d aquella 

'Frovinciay lo que fuceim*

L AS armas ,  propiamente fe pueden llamar jornale- 
ras;en Dalen trabaxaron por los Eípanoíes, y en 
la Provincia de Friíia por el Conde Ludovico:

Entro efte en ella con Ejercito de diez mil Infantes , y 
tres mil cavallos; era íu Governador el Conde de Arem* 
berg.fvn° délos mas principales federes de Fkndes , fiel 
al Rey, y muy eftimadp en ¡a Milicia 7 que acabava de 
llegar de Francia con la gente Rea!,que el Duque de Ál- 
va avia embícelo en -favor ele Garios Nono , contra los 
Hugonotes, en que( corpo ya le díxo) íe depufieroe las 
armase y aora fin deteneríe fue á la epoficion de Ludovi
co/(a gente que para efto le léñalo el DuqueiFué el mif- 
xno Regimiento del Conde de Aremberg ,_eí deí Conde 
de Mega^Governador déla Gbeídría,y Ztitfen, Provin
cias vecinas á la Frifiayy el Tercio de Efpaáoles de Don 
Gonzalo de Bracamontc,y alguna c&valleria. ?

El Conde Ludoyico acampado entre pantanos*, y 
atolladeros,y íuperior en numero de Soldados,! los nuef J 
tros;, no dudó vencer fiendo allí acometido , y como lo $ 
pensó , aísi puntualmente íucedió porque coléricos los 
Eípanoíes, y faltos de razón, luego que eftuvieron a íu 
vida , fin aguardar ai Conde de Mega , ni a los demás, f 
que no avian tenido, tiempo de ilegar : y tratando de co- ¡ 
barde, y poco fiel al Rey,al Aremberg, íe precipitaron j  
N '-  ' ai k



4 i
^ 6 b iA ^ -E ^ tó - .m ^ -é I  valeroE>"Conde?acoíada^ y 
eftlmuíado de la honra;que pudo mas para & perdición 
>?rpe& s experiencias Militares. (Vamos(dixe)nG á yen-
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^  cér y fino á fer vencidos de las armas de la naturaleza, 
no dé las de nueftros enemigos quedaremos íeptika- 
dosea las aguas r .eñios pantapos, y en los fcíos, antes 
que podamos afíakarlesrYo íeré el primero ápeíear,y 
a morir, y íe yerá ií degenero de mi íangre en la co
bardía, o falto l í a  Religión, o al Rey en la fidelidad: 

Eftas fueron ílispalabrasy lleno de enojo entro en la 
batalla. -Vendóla /Ltidoyico ron perdida de; Adolfoiñ 
iiemiano,muerto á manos del Aremberg^Ó eomoefcrl- 
ven otros, en la friega común: Murieron mas de íe te- 
cientos Eípaáoícs,y.,eí Conde de Ar.emberg, perdida 
grande para eiRey: porque ninguno mas en losEftados 
defendía, y avia de defender íu partido, con exemplo a 
-los demasíen valor ,y leakad.De los Alemanes no murió 
■ninguno, porque rendidos á difcrecion de los enemigos* 
los perdonaron * obligándolos a no militar mas con Efi 
pañoles.

Ella rota dio mucho en qué penfar ai Duque de 
Aíva 5 veía que Ludo vico apenas avia entrado en los Es
tados y qu ando avia ve neldo, y defté íucefíb fe le repte- 
íentavan otros peores: Determinó para evitarlos, opo- 
nerfeíe períonalmente, y dió luego los ordenes necesa
rios para nuevas levas de Alemanes Borgoñones,y Valo
nes: reformó en caftígo dc íu delito al Tercio de Cerde- 
■ña:Deípachó áTrifia con dosmil Soldados, al Marqués 
Chapino VitelÍ,y allí fe le juntaron otros tantos, con eí-



À% Sancho T>dyild.
fó ,y  con Ìapreftézadei Conde deM ega, enmeterieeh: 
Groningàendè aftègorò detodo;peligroj pòrqiiei|iaiàos> 
vico fin fuefcas baflatìtési iìtiarìàj fiadoim aigutóiate» 
&èiicia,ic entteteniaalrededqr. .

*ÉlDü<jUt>av^t^de ̂ ejar^iaiitoi;¿[d^|>£ÍnD^ 
ro iàlii del cpydado que le davanlos preipsjparadequai 
tuvo repetidos ordenes del Rey, paredendo a fir Cpniè* 
joyqite ala atrocidad de tantos delitos contra la Reli
gión ,y la Mageftad,devia correígonder el caftigo,y vfec- 
fc public-arnente executadoA eftoíéañadia, elqayien- 
■'áo-elDuque de partir, no quedavan à G ì parecer orea 
aifeguiadàslasperìònas de los dos Condes Agamont,y 
Homo, cóñVna ligera guarda ;y  porfíes la neceflària, 
'èra dífininiHí las mercas al Exercito ,conque avia de 
tamiriar. y

GOncìkàda,puès,l'a caufa de los dos Condes,y trai», 
dos delCaftilìode Gante àBrafèlas, con la efcoltaiie-
éeflaria,íe fulminóla íentencia, que los condenava á íér 
‘degollados , cómo reos cómprehendidos en delitos, y  
culpas de lela Mageftad Divina, y humana,y confifca- 
^ion de todos íiis bienes Antes que eftaíentencia.íe exe- 

eroft ajufticiadas en la miíma Villa diez y ocho 
pc§fenás, de calidad no tan relevante. Vldmamente-j lle
varen a  loa dos Condes, y les cortáronlas cahecas, pre- 
* & ^^^ i^e ÍQ '^u ^ i:n u m crQ  de SoldadosEípañoles 
que 'aflfégtiÉavañla Píaza i  qualquier tumulto que pu- 
dieie-iUceder en vn Pueblogranae, que miravi condu
cir-i muerte tdesfeñores,paracu{armente al Agamont, 
*tíiaáo de todos» Murió efte con lenaíes de verdadera



...  ̂ iihr& -primer
R^y fíp- hijos:

Jddeátogntt también aguardó intrépidamente etgolpe. 
,.v;: JyLpsEhm en^^ de triftéza, lloraron la
deígra&ia del Agamont$. muchos juraron vengarla,y no 

: pocosie arrimaron ai tranco >,y recogiere o la fangre que
f del e ^ a r  Tamo rué J h fo  tan fenefeos acci

dentes fe íiguieron a eíte caftigo , pamaxlarmente en 
Jre^lingas^comopreflo fe verá.

A Antonio Strale-Burgo5Maeftie de AmberSjfe le 
dio la muerte en Vilborde^dosleguas de Baílelas, don- 
desvia. efeado preíb: Al Cafembrot?Secretario  ̂del Con
de de Agamont y le. deípedacaron vivo qtiatro cavaüos 
en®rufelasYenefté tiempo íe dio la muerte en Efpa- 
m  ? aíMarqués de. Momigni, hermano del Conde de 
Horno-

Libre ya el Duque 5 del cuydado que le davan los 
preíoSj fe dio de todo punto al de las armas; hizo Plaza 
fuya a Deventer, Villa íbbre el Rio líe!, en la Provincia 

% de Oviriícfevezina á la Frifia-donde el Duque fe avia de 
hallar con todos los tercios, de Efpanoles x fuera de algu
nas Compañías que avian de quedar en los mas impor
tantes prefidios. Efeava ya el Vk¿ien Groninghen ,y  

i  Ludovico hizo alto allijjunto en fetio fuerte, con el Rio
| á vnlado?y con las fabricas de derál Abadía,llamada de
^  Sai ver et á otro,y -forr ifie adpfe muy bien en él.
4; ■ ■ Eí Viteli - reíolvió ocupar yn finio algo mas alto,

yezino aí alojamiento de Ludovico, tuyo alguna opefi- 
cían, y vltirrumente le ganó con muerte de ciento de 
feenem ig^sj^ tr^  D ^qt^de Aíva^

|  ■ “ F z y



SânèBo :
y cebando I^n íesfb b re îaM oky^^  
paliando con gran ̂ eierMa# todos aquellos iiiQSrÎiegô à  
Deventèr a ffîediadaci mes de Jtíi'o dtd M o  dé tóil qui
nientos y fefenta y ocho, y en & compañía todos los E £  
p2¿oles#res Regimientos de Valones aíoidados de nue- 
vo,á cargo del Conde dë Reids^de ÈgM io#ÎSarkm o^ 
te,Sèrk>rdê■Hierges;y de Gaípar de Nobles,Señor deBi- 
•gli:con eftos,yla ca^álleriá Alernana:y- Infantería de los 
Gondes de Mega5y Eodron^ y del Varon'de Sciambur- 
gó^ylosBorgoñones-del feáor deRorcherme yfecc¿ita- 
vánen el ExerckoÆéz y feis íTilIInfentes^y tresñiii ca^ 
VallesÆn- Debemer, levanté el Duque todo es campo 
entero,y en- tres alojamientos llegó à Rolde, Aldeagtuef 
ía,3a mas-cercana à Groninghen, pocodiítapte también 
de los enemigos. Apenas avia llegado, quando fe toca 
arma con gran defotden, y  alborotó, porvna voz que 
corrió,de que los enemigos aíTaltavan el puefto que avia 
ganado el Viteluítié en perfona el Duque a enterarle me 
jor de lo que paílava^y hallo que el rumor no. tenía fun
damento, por lo quaí, renovandofele la.memoria.de la 
fiicedido al Aremberg, y encendido todo de enojo por 
efte nuevo alboroto^ nacido à íiis ojos , boiviendo ai 
Campo llamó à io|Soldaddà, y les hizo: elle razona- 
mientas/' : ' fV  ..: : , ‘ , /

Qual aya ífdo m fgovkm om iik 
y? Eoneycom^ de regir las armas- de £ípanar
>3 creo todos pueden ya enteramente i[aberlc>r yquien^de 
n los Soldados-viejos, y en partieukr ,• de los de mi Na*« 
^/cion^fé halla en efte Exercito ; que *o compañero, no

- - .aya'



Ltlro Trmero\ .
^ V^tiécrmyò-iuhd^
-5>t¿Bo ay^ aprendido el Arre militar en mi eicuek?No 
¿  ignorando,pues,voi otros,3a formi, de mi govierno, n iv 
yj yo la de vueftra obediencia,bien joñamente devo maf 
,, ravillarme dè ver vueftro proceder , de inerte mudai 

do, epe cafi pòdia dudarfe fi foeffedes los mi-finosSoi-T 
„  dados , ò me my iefledes por ei mifino Capitan. Todo 
,, me altero aqui de nuevo,acordándome dcliuceiìo .,y 
„  de vueftra deforden en Frifia. La paciencia de fole ve 
„  dia podià aflegurarnos la viteria. Ya venia el Conde 
- ̂  de Mega con muchas fuerzas -, poces eran los rebeldes 

Flamencos; no tenia dinero, ni vituallas para íiiftentar 
■„ios Alemanesfu cabeca Ludovico :1a gente cafi teda 
„  era viiòna^y llena de coofuíion en si miíma; pues qué 
„  avia mas,fino combadrla con lasneceísidades,y desha 
„  z-erla con elías.Efte fue entonces mí parecer,y con eíte 

orden embiè al Conde de Aremberg;peto deiprecian- 
„  dofe/io fu imperio,fino el mio,y vfando, no del atre- 
„. vimkntojfino dé la temeridad, fe pufo en manos ( afir 

 ̂„  íe pnededezir ) de los rebeldes, la viteria que ellos ja
lm a s  abrían penfado confeguir : Y quien podría prcíú- 
,, mir deEípañol es íemejantes herrores?acoftumbrados 
„  à fervir de exempío à otros en la difcip3ma-,y óbedién- 

 ̂ >, eia,y que faben las ventajaste pelear, y no pelear rMias 
fueron , en particular las injurias con qoe ofendieron 

^^algimos à aquel Cavaliere de tanto merito,como fiyo 
,, con poca prudencia le ha viera elegido en .tan grave 
¿  ocurrencia : Ya la verdad , pense yo que à vna cabeca 
^  de tanta perfidia,y rebelión como Ludo vico,no podía

coa-



dei; Pais5ma$ fiei a la Iglfefí 
:^y aí;Rey*y enlasarpas mas yaleroío,que 
^ ik^ i^erg . <^^#as; vepajas^^ aquel
^feeeííb los rebeldes que han en tra^  enErifia>Quanto 
|ám m o  los otros qixe cambien íe previenen para entrar 
¿por otras partes etí eftas Provincias ? Que no intentara 

¿  ■el'Priricíptys: Orange,entre los hereges Alemanes,con 
- ̂ nuevas tan akgresíEi Orange, digo,xl Autor de todas 
¿las rebueltas paliadas, ei fabricador de todos los aíbor  
„  rotos preferios.: H o fe ^ s  eftamos aquí para echar á 
„  Ludovico de Frifia,y para eftom r también la entrada 

" al Orange en eftos Payfes por otro qualquier lado,
„  Pues mientras, yo quiero fe enmienden en mi govler- 
„  no los herrores cometidos en el de Aremberg. Que de- 
,, íbrden, y que tumulto me liega de nuevo á los oidos,
„  y á los ojosíQue fignifica efte tocar al arma, y correr 
„  fin ocaíxon,no cree aun efte Exercito tiene por Capí- 
„  tan al Duque de Alva , b no teme la feberidad de fus 
„  ordenes,y el rigor de íu diíciplina? diránme fue la cu 1 
„  pa de la gente nueva. Si, mas no ion nuevos los que la ^ 
,, goviernan : Y por tanto, como ellos han tenido gran 
»parte en efte defbrden,aísi dcvianpropoicionadamen 
¿  te tenerle en el caftigo.Peró venza efta vez al rigor l a 
» blandura,y quítele tan mal pnnc!pÍQ,eorno veRbafti- 
„.gadamigeete antes: qye .ja enemiga.. Q ^  .fi .yo je íl ■
.̂ piies ms viere provocado de nuevo a hazer aígui|g d r̂- 

,, moftracian, defile aquí declaro fer mi animo hazerla* 
tqd^quedea en conocimiento de lo ynidds 

t^ig^viern^ con la diíe(|ifin^t y d a á ^ l i r



LtBrp .-FriMerú,
^  na ccm.;iBÍ%0¥kiBQ.:Ckga esia temen 

preisffclfe iúrqüe coa .eíiafe^ernpTendery -.mucho, mas 
€n;Ia;gue.rra,qüeen:l0.smaBejo$ eivilesporque lo que 
en ella fe hierra,fe paga decentado , fin quedar tiem
po para la enmienda ? quando en los civiles le a jeara  
con filíenos coníejos enmendar los malos. Bafieíodfi* 

,, cho,cerca de las colas paflada$,para advertencia de las 
venlderas.En lo demás,yo eftoy refiieko a víar de los 
mifmos medios para romper , y defacer á Ludovico, 

5̂ que por mi orden devia exeoitár eí Aremberg 5: con 
las ventajas del campear, y con felá la fuerza de las

»

»
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deícomodidades:efpero bien preño verle bolvér Heno 
de vergueóla, y afeenta a Alemania, b echarle de los 

,, Eñados á viva fuerza. Apreílaos,pues, Soldados míos, 
>5 á eñe íucefíb, b yo no labre el exercicio de las Armas*

: „  b  tendrán el efedio prom etido mis palabras.
No tenia el xmmdo5en aquella edad, Gapitan mas 

coníumado que el Deque de Alva,nr que menos aven- 
•\ rurafe los fuceífos a la Incertidumbre de ellos. Alojar 

•iiemprecon gran ventaja , tenerla gente en difciplina, 
eanfer al enemigo, reducirlo a eftrecheza, vencerle las 
mas vezes fin pelear, ó pelear con poca fangre de los íu~

1 a enemiga, fueron, las artes de que feyos
alio,y con^ellasfalíbfiempre vencedor..

CAPITVLO XIF.
■:*T'

Batalla de GemmgloenJLo que en ella obró Sancho- 
•SSSlfc I) avila*.

fepreheíidiHos los Saldados Reales, íalib el; Duque 
de Afea de Rolde s con mucho orden eneimar^-



ch^.py eaeoñtm tk; catre
flolde'r yCroamgheUjyo la
. gentedeofta V llaíejiioxaíe coaladcmas.Liidovibo no 
pensó en eílo,porque diíeurriaqne aí&ltando al Cam po 
E ípa& l j Cogemn aláiyo  enmedio de íagente^dqí

^m nfe;gfeeia>E^uvoíe^pue3i^a: alo|ati^d-^a 
tOjdondofe a^ii-fortificado b ien .íen ia  el Rio>quetor- 
déhSoíede aibria. por dos lados ,1o reftantreon buenas 
in n e fe á s5y e5 el ficip de la Abadía ya nombrada. Avia 
levantado vn gran tundieron le fia  parte del Rio , por 
frente ¿elCampo del D uque, para con él defender me* 
|o r  dos Puentes de madera fobre el miírno Rio. En alo- 
^amiento tan a propofito quería en trece n eríe, emp eaan- 
do al Duque enF n íu ,y  .dar entre tanto tiempo,y como 
didad al Orange íii hermano, para entrar en las Provin-  ̂
cías por otra parte yyfi el Duque determínale oponerla 
-al O range, quédale Groninghen, y aquella frontera en 
fu  prime r peí ígro$ pero ellos dengnios de Ludo vico los 

ntenia prevíílos el Duque , y reíueko echarle de la Folla. y 
* AÍIegurado,pues, con avilo cierto, que los enemigos no 
■ fe m ovían, entró preílamente en Groninghen, y dando 
yvn refrefco á la gente , la condujo  fio tardanza alguna, 
fuera de la Villa , acercándole al Campo de Ludoyico: 
Juzgó eí Duque io  que puntualmente íueedió , que 
dovico viendo vn grande Exercitopor frente , compelí- ' 
■gro de .que le quítaíle las vituallas, y el poder retirarle 
quan4oqunfielIe;lo haría luego; Áísilo reíolvió Ludo- 

■ wicQ>y para .exeeiicario fin perdida de Soldados, y repu
tación ,  lo efeSiió deíla manera. Aquel meleno día por 

y ' .. " ' " k



¿MbrfTriffleró, ■* 4p
la tarde: , tcrifef^o'á embiarel vsgajc, luego la Infante
ría. 3 y alo vlbmo la Cavalkria, con los ordenes necefía-. 
.ríos para romper los Puentes, porque los Soldados Rea- 
des no pafa'ficn el Rio, y le figmfefíen. Soíp cebólo el Du
que, y para certificarle mejor, hordenó al Coronel R o  
bles,que ecn quatrocfentos Valones ecupafe cierta caía-, 
en ficio acomodado para defcubrir al enemigo jentcnces 
fe vio claramente la retirada. No tardo mas el Duque* 
embió luego otros cuatrocientos Efpcñoles del Tercio 
de Ñapóles, que aflaltafen el Trintherpn ya nombrado, 
y con ellos á íu Maeftre de Campo Don Sancko de Loa- 
doáojy los Capitanes D. Francifco de BobadiIIa,y Don 
Tope de Figueroa, de .quien fe eferivehizo desjarretar 
en éfta jomada ios cavalles de los enemigos, porque 
nueRros Soldadosno fedetuvieífen.enel pillaje , hafta 
eftár enteramente defecho: El Trine keron fe aflaltd con 
.tanto valor,qué le defempararen los que le defendían,y 
otros de nu eft ros Sol dados .paliaron el Rio por otro la
do ; pero acercándole la noche, y aviendofe adelantado 
Ludovieo en caminar con buen orden,recibieron los íii- 
yos poco daño , fi bien , quedaron abatidos, y confuida 
por el esfuerce con que fueren afíaltádos,y defialcjados;

Deípues de efta,mas huida que retirada,profiguió 
Ludovico en bolvér atrás ázia la Frifia oriental, en ani
mo de hazer alto defta parte del Rio Embs, en algún 
buen fitio, y el mas cercano que fe pudieíle á Embden, 
para con la cercanía dei Rio, y de la Ciudad tener fegu- 
ras las vituallas r y en todo cafo la vltima retirada: Con 
eftb entendía tener empeñado al Duque , para no opp-

G nerfe



'SmëmFJhmMa-i
■«!

plmoD |riiÿ@ vïàîrilœ rilfcf ëkâ qpßH  
®u^ii©btío&tó ©H,k'.Â|eip^im3 ^ ^ c p p ia 'k i i f  §sàs* 
^j&imú&éñ ai^èaïe, .rsÂ&aji>^ $p®& TpanMte<$nz ecfe 
^ácBmrcfklíá^é'iaiaJJ^jyT^issstófeoáisedidaxig^ffn^^

^ Q ¿ q u ^ ^ & ¿ Í^ &  la  feg^kááa h© PÜ'tUtm̂
ûe.Da ;3ei Rk>i^o& iêxefef

'^¿kÏÏæ€ktn^m aÿ,l pm ffis^wlopdiïfàasa^à cddhia 
.^äad^CT<E^xasaatiicjiÄtö màsipara pste an 3ß
juatà^àr pöderParâmèidairpoi i^oámptóitós d¿lte>$iaaiÍ£ 
-lÄMdi^ibi^pkrä ebÆ com âhÆ  Im  
^hamÿ. f  dkmaíenktifci© fcon&pmb çm œ  y à ;inôbsapel 
m u  CfcceapcmEfte asa&jdi ktëatxxdeMidbÿàas^ ye jb ofe 
giikúcio^íi la mao;îfâ.:àlganofccfe%paDè dfeftá pattíbM

UiGsminghen:E’uetó detsmtfaeá^taí oopibi-^cfacÄ^ 
dà x çco m  na as fdciïid&d Ekel pa&bdtílas m m d m  ^pöf 
TO.fiíietícaíde'níaidsEa: ¿|ncëx^ajdaîloèiè&riei> feap ímb 
'Cltór^umod.ÉmbdehiporJW finesi referidx>5rC¿XíitH7ual 
ü k  m m b ien  e lB uqk-e  e n  los- fo y p s^ ií  e i f a s é ^ t ó ^ k s ^  
ia¿fe^ió£feb5>yí®aáeít sododk polsi bfeparaidefcberiöj 
f'- con©ftp¡c|:aedar mas 11bre (p-uz^p-oñufc a i^ t t ig e .

.ù^0vtò>^el.yil0gqìfafc3Exetóté ÿds^Mdb&à 
íSrmingbei^; Ga&^óáaííé oa^k& baM daxtedé idbetföj 
■pü£®d&äedfertdqci&
■metà tioefoéafejàiè^ W a ̂ JdèÂllab^daÆiGaà'eïTp^'feif 
■•taüdokíeoiim ddíkteaií^p^m m b¿epc ̂ tokiias^&î de*

pb^m^iabáp^a&idaspfo dfâa 
O . para-.̂:¡.-.w:-i
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m ® ifm  p iiam ^ctutii: >
ci^édídail1idd,íeítepaite| pim ;íf corre defdc RecdmS 
GgmlpgMén >3dqudeeftav' asdos -hei ejes vngrtm dique 
oohfk^doípox kn^dexpsskgiias Efp2tk>ks?; erapiecí- 
fatamjnaíleii losñuéftrospor élyfi avian de romper Mos 
enemigcsintjramdiwrÍQSoanalesen- élxievy én.eMos ay ai-ít í 
caías?y Puentes^ftos canales>en el Verano^comci -dotan* /,,IS
oéslíhei^Beáeaalgtiá^fóioe^k-Campaíumenósbaxo^ 
y  k>défe¿ek alea amiento* dé Liickmc© eftava  ̂fortificad^ 
de eña&emrAla^a^aHa^ tenia a Geminghenal lado 
ktjpjfeid^el J l» *  alickreeko la* Campana ycein buenas 
Uriaehera^donde k> j> cr miniad! herrenes El mifino diqM 
algo.ap^rta<io de í&p hera. del
qiial t&mM pueftaenmediode áésiebeíliiidsp0rdi pa$. f  
,£0xteafi¿fa^^ mejopgnatdacfe deadentroAoa algahás j
^Íe^áS'.deActÍlÍeéÍa^;: - . * > * *¡¿ j i -ir*i ,orr r,X.r íW-.l,
-ihv î Aíiégsradé^y^qoñfiadaelGonde^daod^vicq yen 
alojamiento tan fuerte ? peníava- manteikrídte él yy ni 
ié^é^Vaí}.íiixe'n¿á akíDiique’de Alvaly que>áeceísitado a 
íttopede para oponer fe. alEcxmano- ,xeíol vio sSiih&Át 
-e^LMotóofe elEtequé y yéiiifciokW^nteaí^Herna^ 
;do'.‘de'^T^kdofatój-o,gran-Bric^:deGaft4Íl%qaé gov£r*
Mávfr laGkvaifcria;: -Hizo foeupaxde malroten mano los 
* Piieáte^ yiaycaíasque lialláva y ponaíTegurax en xod© 
^afokj^tkádayhkafe^adelantafe mas^ndmDaviiay ElCarde 
coo:.eini]oeata GkvaHos^^quinientos Infantes Eípaáqe ^aí ĉ a- 
desy y lesetnbió .luegok los Mae (tres dle-Caropo juliáli °^7 1'- 
■ f l p t s © o n e g a ^  tode'íidndoáo^eadaí vnd ooa- feiff*

G z den-



£ 2  - Sd-ncho- DsgpÜdz
dentoslnfantes:"-también Eípaáole55arcabuGeros5 y.mofi 
queteros$con dos Compañías de Laucas ; la de Gcíar de 
AyaÍos,y Cúrelo MardnengoItaíianosrElrÉftodeí Exer 
cito cara ¿nava en ella forma: Los Eípa¿íoles lleva van la 
Vanguardia.; íeg.uianíe los Alemanes^ deípues los Valo
nes cerrados con algunas Compañías de cavallos j las hi- 

Elmíí« leras eran muy.eftrechas, porque íolo íe podía caminar 
^  por el dique. ^

Ai poner le Sandio Davíla delante de los etieml- 
gbSítalló que avian levantado las compuertas de los di
ques parainundar la Campana,y que el agua entrava ya 
ea cantidad CGüfiderabie?auyentdÍ05 con facilidad,y las 
hizo cerrar,y guardar en la forma que convenía , y coa 

; j . efto aíleguró al Duque la Vitoria, que con d  Marqués 
* * Viteli,conel íeáor de Norcherme?y otros, llegó á vifta 
^ del alojamiento; fabia de las eípias , avia en él alguna 

confuíiorr, aísi por tener tan cerca nueílro Exercito, co
mo por íer la gente nueva,y mal pagada,y ya íe avia vif* 
to entre ella algún alboroto. *

En elle medio , el Prior Don Hernando Sancho 
^Daviia/y los demas Eípanoles que íe avian adelantado, 
con los quaies íe hallavan los Capitanes Andrés de Sa
ladar ,y Don Lope de Figueroa {que hizieron maravillas 
aquel día ) íacaron a los enemigos a la eícaramuzareftos 
íin peoíar, íe haiiava tan cérca la demás gente R eal: in
tentaron romperlos , y fin mas tardanca formaron dos 
grueffos Efquadrones de, Infantería, quanto lo permitía 
da eflrecheza delfitio: Aflfaltaron con grande esfuerzo á 
los nueílros, que los recibieron coa no menos valor >y

rcfor-



Libfü:Prímer£
ceforcados áe los demás que venían enía Vanguardia-, 
crecieron en amrao>perdiendoíe los enemigos,que pací- 
tos en huida, y ' feguidos-, fe entró con ellos en fu propio 
alojamiento* No moftraron aquí menos ardimiento los 
Católicos,ni mas defeafa los herejes; antes Ji,pueflos en 
deíbrden, fe empegaron luego las muertes 5 mas fueron 
los anegados,que ios muertos á yerro: fue fama,que Lu- 
dovico pafsó el Rio á nado con gran fatiga, y que de los 
íuyos perecienoñifiete m il, los demás fe dividieron con 
tanto terror, que de aquel Exercito apenas quedó me- 
moria*De los Católicos murieron poquifsimos; fue vno 
DonGabrieí Manrique, hijo del Conde de Ofbrno, y 
veinte ios heridos;por vltimo,la batalla fixe tal, que po- 
cas fe avrán vifto,que mas daño recibieflen los vencidos, 
y menos los vencedores: Efta fe ganó por vn tan gran 
Capitán como el Duque de Alva, y fiis Soldados Efpa- 
moles,exercitados largo tiempo en las guerras de Itaiia;y 
por las oraciones del Santo Pontífice Pió Quinto , que i  
la fazon governava la Iglefia Católica Romana conta
les &ceffos á fix favor*

CAPITVLO XIIL ■
Buelve el Duque a, Groninghen. Pajfa a Jftreqh ry  dejpues 

contra el Principe de Orange,

CON tan glorióla vicaria bolvió el Duque de Alva 
á Groninghen, prefidióla, y dándole Quydado 
los de dentro, ademas de lasfortificaciones or- 

d inarias que hizo en eíla,tracó vna fortaleza: De alii fue 
á Vtreqh,para muchas depeudienciasdeOlanda,que ne-

cefsi-



trar en la Gueldria5y el Bravante, 
riñon de las Provintías: T oda#  gent^ era Alemana^y al- 
^^^%añfcfejyiííam'ene<>s>^fta^L€k^ide. '¿extndo- 
vico,el de Ho^a^eLSeiior,-de' Lunaa^y algún otro Ca- 
bo^y de los Alemanes?mocíios de conííderacion. 

r i i Á .  A  i
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Aviaíc también levantado gente en Efpaáâ yafi&'ítsEXasy’ 
^)iïçafe©g Âï^ïîiôfti^feiSôhipasfe ̂ ofa&üís que 
asj^ ikgäd^d^S pafta  -• on-qaa' fes&nabi^BOHvaiysiBi

contorno.El Orange,- fin intentar nada en Russmqïrddÿ 
íOfiBéiMíatoíeodadsjy dM^ncmirfír^ f̂etáakbpáGó la 
MôsàîEàdDdëraè bifeetfe t^ifmoj^^kasslo&isfisfflprei. 
e á ^ d ia ’dgí&aefe€í^deÍT&b(^éWri)di«erÍQ£i£G zsd 
íi5 e?r;Ei<©i^?^^l3átlfdó^v'y,ífelÍo,d£nvíci2Ílás;ty,’030 
’éeatê ¿ü úúcn-nscchm id t>by$^3éé¿gtÍQnmMmiékfy

.' lossiiSÄö^i^sExÄfäiijyfetfiiCsilbt&dfeiaiköa^ai 
I sfl^eo^sub^d^»äelqsfU «^ll



y '§ánchó_ 'Barpildc '
didades /conoclcn¿0,yá4 a^n^efite era la intención del 
Orange entrar en el Sravapte , afíeguró los Lugares de 
mas peÍigro,qüe fueron Telitóon>Lobaypa>yBrídelas,y 
con igual defvelo atendía á las demás pailas que le da i
van cuydado. .

Alojados ambos Exercitos, íe movió primero el 
Otanje, caminando á Tanjeren, del Eftado de Lieja,en 
animo de ocuparla, y tener con ella íeguras las vituallas; 
pero el Duque focór riéndola > le quitó toda refbiucioa 
de afíaltarla: mas fácil íe moftró Santrudem en el miC-
mo eftado, que le dio al Orange Vituallas, y admitió
fus Soldados, de que prefto fe arrepintieron por las in- 
fólencias que bizieron, particularmente contra las Igle- 
fias ,ry cofas Sagradas: De allí partió, y fe alojó en los 
confines áeBravante , porfi aí ver fus Banderas házian 

, algún movimiento los defeontentos; pero el Duque, ca-° 
minando fíempreía fu lado, no le concedía vn inflante 
derepofo.

Al deshalojar, y alhojar de vno , y oíroExerdto3 
avia de ordinario efcaramucas entre losfoldados de am
bas partes, con ocafion de los íorrajes,vna entre otras,fe 
convirtió en facción bien fángrienta* Entró el Oranje en 
el Bravante, llegó á H fte, y Liao, Lugares de fu Patri
monio, que le focorrieron con dinero, y vituallas: tentó 
a Lobayna, embiando para ello dos mil Ga valí os, y  los 
reípondieién con los arcabncazos : deipues fe acercó á 
Tilímon; y  al pallar el Rio Geet , no lo pudo hazer con 
«ntaprefteza, que mucha parte de los Alemanes ̂  no 
-quedaflen capeligro de íer afl&ltados,antescjue pudieí- 
íen incorporare con ios demas, No

i



LikfúTrm erú* f 7
N o pernio eí Duque la ocaíion:Embip a íes M aes

tres de Campo Aionfo de Vüoa, y á Don Fernando de 
Toledo 3 con mil y quinientos Infantes Arcabuceros ES Antonh 
panoles; con ellos fe hallaron Sancho Davila , que pidió deHem 
licencia pata íeaalaríe aquel día : Y Don Goncalo de 
Bracamente,Don Rodrigo Zapata,Antonio Pacheco,y ? .
otros i  quien el Duque íe la concedió. Los enemigos 
conociendo el rieígo en que fe hallavan , empecaron á 
fortificarle para deíenderít,y no dándoles ñueftrbs íbl- 
dados lugar,los embiftieron con tanto valor, que dego
llaron mas de tres mil hom bres; y conociendo venían 
muchos cavados enemigos acoda furia para cortarles 
ei p'aílb,fe retiraron con tiem pos nueftro Campo,Que
dó en eíla ocafion con muchas heridas el Conde de 
Hoftrat,y de ellas murió pocos dias deipues,como muy 
Catolice,llamando quien le confefaíTeiEl Orange qui
lo embaracarlo,dIziendole , que de íu confeísion fe fe- 
guiria efcandalo en el Exereito : Reípondióle el Conde 
avia perdido por fu amiftad honra , y hazienda, y no 
quería perder el alma , ya que juntamente perdía la vi- 
da;y llamando fus criados, y confidentes, íes amoneftó 
firvieífen á Dios,y aí Rey,y fe apartafen del Orange, de 
que quedó bien confufo,y por ello con poco fentimíen- 
to de la muerte, \

Efta rota de los Afemines pribó de todo punto ai 
Orange de algún movimiento á íu fabor eja los Eíta-^ 
dos,porque fbio podía eíperaríe quando el íe adeiantafe 
con algún buen fuceíío en fus armas, que alentafe a los 
amigos confidentes,y defeontentos, Salió^pueSjdel Bra-

H  - yan- _



rí? Swsiko T>avlíd,
vanee, y fe ias&oateras de Francia para en
contrar ejtóatré-ftülíŜ QfíQtes tk  ̂ de aquel
Reyno,y mil y qüfejeótóseayaílosj.qúe con el Senor.de 
Genlis le erriMáva el Principe de Conde.

En el camino,picándole los Soldados Reales en la 
retaguardia, y haziendó roftro con valor los eftemigos. 

D . Ber- fe deshordenaron algunas Compañías de* Eípaáoles, y 
liardino Aleaianes.^Q^er<^:;fcmediaria Geíkr de Avalos,y 
doza* SancEdÍ>avña,yfalíéronamboslaeridos,Sáncho:Davi-' 

la de vn alabardazo en vn muslo.Ay quien diga palio a 
k  carala fangre de la herida,y reprehendiendo, y dete-

No&cias pj enc[0 à ios nueftros, les dixo le falla de verguen̂ a poroc iu pa. , . \ -
are. vérlosnuíf̂

M  querer entrar el Grange en Francia , le íalio al 
i enquentro el Manicai Arturo Coíeo, que guardava ías
\ Fronceras^ntimaíidole de parte de Caries Nono,no en-
\ traíe en íu Reyno armado : Enrxiedxo de efic¿ proíeguia 

£n marchar, quando vn motín- grande en.ili. Campo le 
oBIigò à detenerle. Rehuíava íu gente militar contra el 
Rey de Francia , y ai miímo tiempo,con las eípadaaen 
ía-5 manos amenazavan à los Capitanes fino los paga- 
tan. Afligido el Principe, y fin poder hazer aísiento en 
parte alguna,ni incederle nada bien, vendió parte dedil 
recamara otra empeño, contentando i  ios Soldados 
los deípldióry él con algunStjropás paisà à Alemania, 

-«I fin del añade mil y quinientos y íefenca y nueve, en 
animo de feolvér defpiies ala guerra El Conde Ludo
vico , con d  miímo intento quedo en Francia para avi-* 
vá&l&s platicas con. los Hugonotes». .



Libro Trímero. fp
. '■ ■' /E f e  fie tuvo ef movimiento primero de dos dos 
Naíaes,)7 el Duqu^de Alva .xah fin ayer viferperecer 
yn Soldado;entró como trino ra^te en Brufeias.a prime
ros, de Enero del -ano figiiience : Dieroníe las gradas á 
Dios en todas las Provincias., y acrecentó la gloria del 
Duque, la demoftracion del Santo Pontífice Pío Quin
to , que con lionradifsima embaxada le embió el íom- 

‘brero,y eftoqtie,guarnecido de oro,y piedras preciólas: 
Hazen eílo ios Pontífices con grandes Principes , ó por 
grandes férvidos a la IgSeíia, como eran los que el Du- 
/que acabava de hazer.Recibió elle don en la Cathedral 
de:Bmfeias con mucha hugaildad, por mano del Arco- 
biípo de Malines;lo reftante del dia.ie.gaftóeax-omeos^ 
y otros juegos^Mifítares«

CAP1TVLO XIHL
Aprietos del Duque > per falta  de dinero. Quiere introducir la 

alcabala en los Erados ¿y fe  buche d la guerra.

L A guerra enPlaodes pudo darle por acabada, en- 
medio de que los Principes hereges confinantes 
temieflen las Armas de Rfpana , y  les huvieíle 

dadocuydado fu proíperidad, que ella miíma los avia 
de obligar a no moverle;pero dos refbluciones que defi* 
pues le tomaron,variaron de fuerce el efeado de la quie
tu d ,  y íbísiego en aqfellosRayfes, queporetíasfe bol- 
vio á  encender llama tan ardiente ,y  tan fomentada de 
•los Principes vednos, que jamásfe pudo apagar, con 
perdida de fíete Provincias,i b  A eligio^y al Rey,

H z  Acá-



¿a,. Eancba íy^pUd,, -
Acabado- ei:©áSilfe de Ambers{íu primer Calle- 

llano fee Sancho Etóvik: ) mandó el Duque poner en k  
Plaza déifcm ptúok eífetiía debroñce * que viuamente 
áecláravalos trofé&sj ymtbúzs' antecedentes, en ella fe 
leía lo figuíente.

Don Fernando Alvarez de Toledo,Duque d'eAlva, 
,, Govemador de Flandes, por Don Felipe Segundo, 
,, Rey délas Efpañas,fidcliTsimo Miñiftro del muy bué 
y y Rey-:Laberigió3porqneexiinguió la íedicion: expelió 

ios rebeldes,euydó de láReHgk>rr,adelantó ía jufti-* 
eia,ydefta fuerce aneguró la-paz en las Provincias* 

Sintieron los Flamencos fe les perpetúale efto a la 
Villa-, y el Rey deípues lo mando quitar,conio en fc lu
gar fe dirá;pero la fundamental razón dé las nuevas in
quietudes,tumultos,y levantamientos,fue querer pagaf- 
fen losEílados, impueílcs no acoftumbrados en ellos. 
Él cafo paísó afsizEmbiava el Rey á Flandes qna troclea 
tos mil ducados,Jos bajeles que los conducian^or mie
do de cofarios fe acogieron á IngíaterrarEi Embaxador 
Real que réfidia en Londres hizo las. diligencias necefla 
rias,para que efte dinero paíáfle libremente,)? la Reyna 
ííabeí dio algunas eíperan^as : Deípues con el pretexto 
de que el caudal no era del Rey, Uno es de G¡noveíes,á 
qüiehpagariaintereíés, fe refolvió i  no entregarlo-fEÍ 
Duque qué le neceísitava ,  embió á la Reyna vnodeí 
Coníejo:La'Reyna con varias dilaciones le pribó de to
da efperaniya;.y el Duque acbftumbradb á vencerlas di- 
ficukades con laíuer^a , hizo primero detener5 los bie- 
nes^’d.eipués^lasiierfonas de gran numerada mercade-

■ res
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res Inglefes que comereiavan en los-Eítados , dando a 
entender fe harfe lo miírtio en todos los dominios de 
Eípana:La Réyna-Io executó en los iiiyo$,y pidió íatlfe- 
faccion en vez de darla 5- con que exasperados los áni
mos de vna, y otra parte 7 fe atendió dd  pues a desheno- 
jarla: y no íocorriendo efto los aprietos del Duque pa- 
ra_falir de ellos,y de los que en adelante fe le ofrecieííenj 
tomó- reíbiticion de valerle de las haziendas del Pais5 
con horario fijo5por medio de las contribuciones*

Convoco,pues, los Eftados generales en Bruíelasr 
propufo en ellos fe valuafen todos ios bienes , aísi mue
bles como rayzes,en todas Jas Provincias >y de vnos , y 
otrosfe pagaffe por fblo vna vez vn vno por ciento; y 
íiempré que defpues huvieííe venta , diez por ciento de 
los bienes muebles 5 y veinte por ciento de Ios'rayzcs. 
Turbaronfe loa Eftados al oír femejante propoficion: 
La coftumbre que en ello avia , era pedir el Principe 
quando lo necefsitava,conceder Jas Provincias por tiem 
po limitado,y lo que á cada vna correfpondia imponer
lo en á  mifma p arad  efecto que fe pedia ; en efta for
ma , fueron tantos los focorros que hizicroná Carlos 
Qu i morque llamaron ¿1 Flaudes fus Indias; pero aora el 
modo no vifto , y fin limitación en el tiempo > y en la,, 
duraclon,Ios llenó á todos de confuíron- •

Dieron quenta los Diputados en fus Provincias, y 
ño fácilmente fe puede dczir el fentímiento que mofe 
traron ,y  también los elementos-, como en pronoftico 
de jas calamidades que á eíia r#efolucion fe ftguieron.

La noche antes, al dia de todos los Santos del mife
mo
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mo-anode mi! quinientos ydetentarfíataí paca iOs'Effca  ̂
dos, pues ya quietas * fe Wlvio i  la guerra) fueron- tan 
feioF®s,y recios los^ientosjque c r e d e rn e !  mar como 
»uzea,con taífuerca^íé 'v.io;y palando en vnas partes l a 
bre ios diques,en otras-demolíendoíos ? c íla v o  Ambcrs- 
cafi para fer anegada : íubió.en ella tanto ei ag u a* que 
poma eípanco:perdíeronfe muchas mercaderías,y fuera 
mayor el daño 3 fi la fuetea deLagtia.no tuviera.roto la 
muralla* paffando. à Inundarla Campana en las Islas de 
Cda.ada,coftade O bnda>y.:.enliaFrIfia: falcava memo
ria en füshavitadores,de avenida tan grande : A  ella fe 
figuíd ia.de la guerra por el nuevo becario * que con las 
haziendas de aquellos Pueblos fe intentò eftahlecèr 3 y 
abrió la puerta à la obftinacion de ellos ? y  al Principe 
deOrange en la,Olanda * y Celanda, fino al eüado de 
íbbetano,á que depeadiefíen en todo de fu voluntad ; y 
à eftas dos Provincias íe agregaffen defpues las demás, 
de que fè compone fu república.

El Duque profiguiendo en lo comencado * con  
-manifiefta contradicion de los Pueblos 5 acudió à la 
fuerza; fufoedíó i  algunas Villas fus Privilegios; en otras 
pufo prefidios,y en todas miedo : Con e ft o ,ías mas acep
taron el viio por ciento que fe pedia por vna vez ; algu
nas íe redimieron dando dinero de contado* otras ofre
cieron lo mifmo : Y en quattto à la dezima* y veintena, 
embiaron algunas Provincias fus Diputados al Rey; fin- 
dolo el Dtique,ypara/atraer à todos à íu voluntad, hizo 
en efle tiempo publicar el perdón general que tenia dé 
iu  M ageílad, fobre los íuitó  también

le
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fe avia'dcí Santo Pontífice Pío Q uinto , para abfbrver
de la heregia:Áfiiítió á ello eí Duque en Amhers con.
mageítiioía pompa * puefto el íombrero, y eítoque, y
acompañado' de mucha Nobleza:, pero'- los ánimos, eíla-
Tan tan mal diípueílos 3 y eran tantas las eñempcíones
fbbre ios delitos mas atroces., que concediéndole menos

--- de lo que aguardaran x bolvieron S ios cafas ios que . lo-
,;overon?íin. demoftracion alguna de alegría'«.
¿  ■ Liego a  la fazon a le s  Hitados la Señora Eeyna
:f¡Doáa Anade AuftriaJqiÉirt& m ugir de íuMágefEad;el "
¿Duque avia pedido- licencia,para venir íirviendoía en la
;gprnada7y eftava nombrado íiicceífor en el govierno de
g an d es  el D uque de Med ina-Celij pero no avia llegado
--por efta cania. ElPrior Don Femando 5 y el Coronel

Chriítoval de Mondraeon . coiíduxercn a la Reyna á.- Zj  j y

Eípana 5 con mucha felicidad, en el viage ? y con breve- 
¿dad: bolvieron á los Eftadosy donde continuándole. los 
-devates po r las nuevas impoíiciones,fe experimentaron- 
""luego los malos efectos. ■

Olanda5y Celanda,pcr cania del comercio fueretr 
¿las Provincias que mas contradicícn hizieron/om enta-. 
•; das del Grange,que valiéndole de laocafion muy a pro 
:: pofito aiusdeíignios. tenía áefte fin eftrechiísimas pla

t i n e n  todas partes por medio de: fus. confidentes y y  
con los Principes vezinos de Alemania: ̂  con Inglaterra^ 
y Hugonotes de Francia', mientras con ellos diípcnia 
nuevo exercito:EÍ Señor de Lumay, y otros Flamencos 
Kurdos,fe echaron a la maiyy con veinte y cinco bajeles- 
parte de ellos Elamencos, y los demás de cofari-os Ingle-

fes«



fes. Etj^iimayjG^ >'ayudado fecreta-
mente de la Reynade Inglaterra,forprendió la tierra de. 
Brilla^en QÍanda,donde-’ tenia inteligencia^ ; :
.... _ .  El litio es acom odado^ vezíno á las Islas de Ce
landa; fortificaron ei puerto^y víáron atrozes violencias 
contra las íglefias^y cofas Sagradas. El Conde de Bosú3 
Governador de Glandá 3 acudió luego á recuperar ía 
Brilla y y halló al Lumay tan prevenido , que neceísitó 
, bol ver fe perdiendo algunas bajeles 5 que apartados de 
::r:los demás íes puíieron fuego. '^Aiíefguró el de Bosnias 
demás Islas r y e l Djáque emfeió ai Maeftre de Campo 
Don Fernando de Toledo., que con fus Efpanoíes impi
dió por enronces al Lumay otro quaíquiera intento 3 y  
de efte empegó la perdida de Olandd. . %

CAPITVLO XV»
^ ) mere el Duque ajfegurar a Frejetingás , y  lo que facedlo* 

Sancho Davila focorre a Miídelfigana> 
a J&.afftua*

PErdióíe ía tierra de Brilla ? por no aver en ella Sol
dados Reales: La Oíanda,y Celanda lo pidieron 
ais-i ai Duque, porque los mercaderes forafteros 

no íe-arrébianá entrar; y en Provincias abiertas, aí í¡¡§Íg 
ceffava por ellos el comercio $ pero aora con efta-nove^ 
dad quilo affegurar á Frejeííngas 3 puerto el mas princi
pal de la Celanda, que abre 3 y cierra la entrada de la 
Schelda. Embió el Duque á-Oíorio de Angulo con tres 
íSpmpaáias de Efpanolés ; corrió voz en la Villa iban á 

: ' . cobrar
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cobrarla, dezima,no ios admitieron; y para quitar a ios 
moradores en ella toda eíperaoca- de perdón, prendie
ron à Don Alvaro Pacheco , que entendía en la fabrica 
de la Fortaleza; y-llevándole a la  piaza,piibí ¡carneare ie 
cortaron la cabeca : Lo mifino hizieron de otro que k  
adsiftla;y mientras durò la.guerra,con quantos de la N a
ción ü-ípanoía -cogían . _ #

.Oforio de Angulo, » t a n  horroroía fiiblevacion 
pensò en poneríeen íalvo, y dio avilo ai Duque de lo 
íucedido?que recibió grande akeraeion,como el Oran
go fama alegría:Era e'fte Governador de Oíaada,y Ce- 
landa>antes- que fe empecaien lostumultosjy víaodo en 
el preferite dé la miírna poteílad, pufo en Frejelingas al 
fenor de Seraz;homhre de grande atrevimiento^ naai'- 
ral de BredLEfte agrego a Frejelingas,Ramua, y otros 
Lugares.}7 fblo quedó por el Rey en la Isla de Vbalqhe- 
rem Midelburgj Villa capital 5y el Caíliiio deRamachL 
iio:Puío fino el Socaz à Midelburg.'El Duque envelado- 
íó no íe aiíadieíie efta perdida a las demás, deípachó al 
íenor de Beaubor con quatrociecos Valones,que los ad
mitieron en la Viliajp.ero fendo pocos,y ella mal forti
ficada , íc  atendió deípues à embiarla vn poderofo fb-
corro.

Mandó el Duque, fe juncafen en Ambers muchos 
Bajeles, y los mas Soldados quede pudo:hizo para efto 
Plaza de Armas á Berges Abfen que eftáno lejos de 
Ambrs: Aquí, por dar calor á la empreía vino D.Fadri- 
que fu hijo,que avia de llevar el focorro *, pero fobrevi- 
niendo cada dia nuevas d | mas peligro , fi Midelburg

I ' m>



é& SámhpD;&ila^:;
-- nofsfocc^riamby^

cho.; Datila: :' La; gente -que pararelle le/íeáaloy,fueron-, 
quintetos Bípaáofe^
deAfiguIoríerMn^ de Anaico,.
iáigo í3e-'-JSdé<áiriiÍláÍ̂  ̂ E>^vllaz_: À efosLEípaáoiesíe:: 
añadieron otros ta n fo s ^ a lÁ ^ ^
jm? à laobediencia dé los Íeáores.de ;Li<|ijes,,-,y^d& Gli^ 
j^es.;j:y:d€Í:Captta^ m prueW
cpifieromliajiarfe¿ rm ^p^bazerm eritoyq^

períoiaâ 'dc./CSê .
B dadqp^^  la MaeionE^aáokj^eotíe: e£L

■ tp|Eibndtói&:dfe
. '*' aríojotdfnuiácfc- en̂ -RÜ3qts%%■■

p4de^dpuda}tede':mMayioiogfés^, ^
nlfdta! SaudboE fe^ en treinta
do, £ 88., y  quattaebarrnas,. faiÍQ;de.;B:erges.Abfoii;>;a vitimas'áÉ 

jyjnLvdd-'modé^.nriL^uioíaitosy feentay^doa5.ca£xfo . 
nandcrpor: la. E& Leí d a ,.. dérecfto. a rp a r te  anterior" A L  
Canal,que. Lana la lsiaA  VHalelirenj^en: cnyoladorete ; 
M idelburgdeitoíb ádeíembarcar por allí,. por m as* 

\  brevedad;en ei iòcorr^  pero los enemigós íaoidores;de^
\ todo,avian acrecentado, ili Armada, y eftavan tan íox^
% rificadbs,y prevenidos* que. tomo reíblueion de pafíar ífc

la parte; opuefta ; del rnar ^-fitio de playa elm.a&apar~- 
tadó de MAlBiirg;^ donde: vrioá Marineros le dixexort 
podra Aièmhar.ear,hÌ2olo. enJas dimas ̂  ion dunas ;vnas¿ 
montañeras de- Ana^í Cjue'fiaze: elrnar en la  creciente^ 
dondeno'.encontròimpedimentoalguno,ii.bien>Ie fue: 

feeaítSnar àp è p o r dagyáyantesi



Trímero, 67
a.iáfas,^eaaíe3?:á legua y.media de Midelburg., ouíc

/ H jeSSancho,Davala rlagente Real . en Eiquadron.,azia do 
.-elxava iaenemiga,y antes de pelear embió i reconocer- 
los;y .refiriendo no eítavan etibuen orden,ni las trinche-
raspar aquel lado-bíen echas r'díb cito grande animo a 
mi£ffiros-Sol,dadosvy.por inflamarlos mas. á la execucioti 
del iccorroJcs dixo Sancho Dávila eftas palabras.

Lo-mas eftá-echo,-compaáeros-mios, pues hemos 
„  baxado á tlerra3y íalido del mar, donde los enemigos 

fbbrepujavan en fueteas,y pudieran en:elía,tener me- 
jor iuceííoiEn tierrajtodas las ventajas ferin nueftras, 

3, no peleara aqui.acomeaendoíe, y  redrandoíe.vn'ba- 
,,jé l  con orno, ni tendrán parte en la • visoria los:vientos 

.favorables,ó contrarios>enio$bracos,en ios pechos,y 
„  .en el valor.de cada vno,confiftirá el vencer ,, ó el per- 
3, derrpor lo qual,quien ay aquí de noíotros que pueda 
„  dudar no fe pongan los enemigos en huida,al ver lu- 
,, cir nueftras Armas? pocos lomos en fu comparación, 
,3 no ay duda; pero-ni con íbio el numero íe combate, ni 
,, con.la gente fin experiencia fe vence; qual otra mas 
3, deípreciable que la que acra vamos á aííakar Mari- 
3, ñeros,y peleadores, que de las armas apenas íaben los 
3, nombres; y que por desleales-a-Dios, y  al Rey los po- 
3, ne Ja Jufticia Divina en nueftras manos, para que re- 
3, ciban fin dilación el caftigo : Eftin con ellos algunos 
„  Soldados forafteros , que de Ja-guerra no pretenden 
3, mas que los robos,-ni- entienden m as que en los hurtos.

- Por el contrario•, quien -ay aquí- de noíotros, que 
3, no aya echo alguna acción fteáalada., o halladofe en

i 2 ella,



é%~ SámBú "D&viEíí
n tm>ctx tm  aaiígua^Milicia; ram olá^ntíefea^re^tei, 
„ eflánÁ .freícas-aüefeás^koriasxontra lasmlfmas ca-̂  
^ be^as^e^aora-fóxHmtáaeífos'danos, Ea,piies5 apr.ef- 
,, temónos ;i venc^,antes:qué.:a.pelear yy o aí$I hago el 
^  aounelo^ no no^agiiairdan ios rebeldes por efta partea 
>>:y al foiTmotienipo. qne'l.osexi^ift^<>s--íaldrin coa» 
w tra elfos los íitiadossy deftrocado íii campo,le verá, y 
^ íeguirá abíbe^rrd: :^e;raa Xilla J a lib  ércad todada:

Acabado eite razonam ientom ovió  Sancho Da- 
vilálagent^Real contra la:enemigá ;Échó delante tre- 
cientos arcabuceros Eípaáoies^y con ehrefto^en Eíqua^ 
aroma palo largo los fu¿ figuiendo : Los arcabuceros 
trabaron lapelea¿y el Bíquadron ealóálas trincheras , y  
ala Artillería ? quedos ̂ enemigos empegaron á diíparar* 
pero no dándoles vninfíáteek tiempo,y paliando otras 
trecientaspicas con los arcabuceros , SanchoDavila , y  
en Ei compañía el fehot de Ligues, aviendo déxado oi~ 
den al Eíquadrompara que. diíparaíe continuamente^ 
llegó adonde*e (lavan los arcabuceros, y piqueros,y to 
mando vnapíci^y diziendo,Santiago,cerró conlos ene
migos con tanto valor ,que todo lo délatnpararoiij ay u
dando á elloíalir de la Plaza, y tocarles arma..

Echo eiíocorro, con que.tantosíe contentaran,. y: 
excretado con-tanta prefteza,que mereció por ello San-* 
eho Daviia el mnomb^p de~ Rayo de la guerra, no cjue-' 
do fatisfecho el zelo ;;comípe íervia a la Religión, y al. 
^ ey:^guió álos enemigos-, que retiravaniá Ramua,, 
ganóla, y en fu puerto idas de quatrocíentos Baxeles yy
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embarcaciones menores, de quedé firyiò para defender- 
la^y la fortifico donde mas'io pedia ía necefsidad. Qiiífo 
en. ei calor de la :vitoríaáí!a!tar;à Frejdingas ;.Ia* gente 
Reai era poca , ycanfada dé las facciones antecedentes; 
el lugar eftava- fortificado ,.y podía fer foccrrido de vn 
fiora en otra,no pudo intentarlo : Y el Duquefo porque 
defprecio-al enemigo,y nunca pensò llegaffe ía rebelión 
al eftado en que ddpues la vio ,.© porque à Sancho Du
rila  con dificultad le apartava de si , le embio á llamar, 
que ll le fia m orcado de gente aterrados los enemigos; 
y enjosprlndpiosde la guerra Sancho ©avila la bavie
ra acabado e» aquellas partes., que fueron Sempre las 
de mas peligro, y cuydado por los íocoixos de Ingla
terra,. ■

■ Armo en Ramua diez Baxelespara bolver,!os ene
migos le agúardavan en el pafocon treinta rErabiftió- 
los tan determinadamente,que abrió camino por enme
dio de ellos, y llegó a Ambers fin daño alguno ; Quedó 
en Midelburg.il feáor d^Beaubor, y fus Valones ; y en 
Ramua el Capitan Glorio de Angulo,con nueve Com
pañías de Eípañoíe$,en continuada pelea con Canfer r y  
Frejelingas,para tener que comer./ *

CAP-rrVLO: XVI;.
Sorprende, el Cànde Ludovico a Mons* el Tbuque dé

A h a y  recupera,
ta s  novedades que fe han vifto en el diftrito ma

rítimo rXe figuieron qtras no menores en el te- 
rreftre : Ya queda dicho , como deshecho el 

Exercito del Principe de Orange,paf$ò efte à Aie mania.,

El Car
denal CL--

tado/oL

D.Ber--
na reino 
de Men
doza , £.
i i$. *



■y-LudoyítpifiiLermanq.-;̂
^doíe.fi^éligeneias^ ■ nusftrás de., aquelks
:E m n«as:,y  fiendaeEimífy^ Ibr-
tprtndió á Valenciaae^'eBtraedo/müGhos-'Eraeeefc^ik 
-deshilada en tragc- de .mercaderes ryapoderados de la 
dVilla , pufieran íihd;. a-la Fortaleza aun,no. acabada-5 y 
:con pocos Soí dados;: fijo dugo■ Orejón fu C aítelkno  ̂y 
maturál deAviíáyacarto, á ,eftar:fiieraacju.ella;.nocíie-; vi- 
ato eld ia figüiente llam ado de &  :Tenierite5qúe combo- 
xd'taiTíhieo. a ros prefidios vezioos L lega el Capican 

. ^¥aldescoti-al^mos-cavallos.? y  Don Juan de Mendoza 
'que. govemava.la' Cavaüeria ligera ; En codos íe junta- 
^Go miiSoldados^y baldaron para laiir del Caítillo^ de
rrocar a jos enemigos, y recuperar á Valencianes >. que
dando ricoseh el íaco.por íer pocos,y la Villa opulenta: 
folo D. jtiaa de.'Mendoea íe conréate. eonrla ,gloria..de 
la vitoria, ocupado en anidar ios Soldados coa los vezi- 
nos?en fas deshordenes que ella codic!a;iiiilirar o caí lo 
na,perdiendo .muchas vezes DQr eíla-otros buenos face A 
íos,eníeguir?y deshazer á los enemigos. , .

. .En,Moas huyo'mas en qué entender.:-Llegaron 
también los Fraooeíes en rrage de mercaderes, con vnas 
cubas de armas .1 vna puerta; y ayudados de otros de la 
Vília mataron al que tenía las/llaves, y íe apoderaron 
de ella , echando fuera á los demas que la gaardavan, 
ccgi-efiq eb;Cond.e'Ludovico(que con cien cavaliosavia 
cami nado toda k  noche|entró fin embarazo rprocuró 
fe alteraffen los vezinós ? finxonfeguirío por fer caíi to- 
dos patolitos: Y  rezeloíb de que eí Puebio le echaíe, ó

7 0
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vico deM ons /.y'encomr^aífeBor de Genlis ,.cjue ccai 
ducíentos cavallos/y ocioseantes Infantes á las ancas ve-* 
m ^ m & z fu d Z y fú b m á o ^ v n  tiempo;y reparando cíta
o sla  puerta ^bfenta2boIdier0Bá entrar por ella;, yapc* 
¿erándole de lo:s'pueftó¿trias -.pririCÍpaks3fé afieguraroxi 
cfctodo peligro: D'eípuesLudovico. Hamo á los-rnas-prin 
opales áiasoafas-deLMagift^ido, ooneftando lo te c h a  
ompalabras de zelo dé la  Patria5hedidad al Revay.aba 
crecimiento i  los E (pañoles.. ofreciendo no recibiría la 
Villa daño alguno y y atendiendo á evitar eí i uyo y y de 
íos que le acompaáavan^recogio tcdaslas armssq7 mu* 
niciones de guerra, que bailó- denero ?y" conociendo feriay 
fitiado * fe previno para la  tíereníb:. El Genlis-Bolvió a 
í  Fiada para facilitar los focorros Hugonotes,}' ai Prin* 
cipe de Grange fe le avisó lo mifmo -para, los de Alema— 
nia.Llegó en eñe tiempo á Flandes el Duque de M edí- 
na-Ceifcon grandes defeomodidades 5 y perdidas dé &  
recamara, en el viage que hizo por mar : El de' Alva.no- 
le renunció el govierno por la prediion de h  guerra 5 ni
el de Medina je  inclinó1 á tomarle por la miíma razón; 
Luego íe ventilo en el Confejode Guerra, donde fe a— 
aidiriaconlas Armas Reales; ó a la recuperación de 
Frejelingas que mira a Inglaterra jó a Mons> en las Fron
teras deErandacEI Marqués. VitelbMaeftre de Campo 
Generaljfué defenthy de vía primero atenderíe á ganar 
áiFrejelingas j y  afleguraríe“ del lado* marítimo donde 
aviaecbado rayzesla rebelión^ y dondepor la calidad 
¿ 1-Eais>ríi Ólandai- y Z elanda fe. Ies daya.tiempo á-

ío r-
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' ioraficarle^cadapuéft©'^
paes., ̂ 'Esercitò rEídedí^ deMorckeniìé* Govemador 
: de laEroviacia de tìtnauy qóe tiene por Viliacapitaì. à 
Mòns^diEorria poderE gaoàrfeciii^en-te cita* y ■ acudir 
deipueseou rodásíasfecrcasaldadcnBarmmo 5 yaque 
el dividirías no■Í£ reniaporacel^ado 3̂ p  ■kaílava ̂ D.■me- 
'Bor:incoàvenienteìéh:'àexàr.' adelantara los Hugonotes 
por tierra , que à-ios: Olandeiès * yCeÌandeiès .por mar,
: Aeftos dos pareceres-fe reduxeron toáoslos demàsr :y el 
Duque reídIviò: recuperar à Mons * iupomeiìdo queda- 
;adà-tìértìp'òi:parald'demás *y también que lasreBueítas 
■de .Francia davan aiydadoia los Eftados por el cafamié- 
to del Principe de Bearne. * con Madama Margarita de 
Yalois?hermari¿ del. Rey Carlos Nono* enque le apiftò 
la-paz.Cdebraro.nie los.deipoforiosen Paris*, y entrò e a 
efea Corte.ei Almirante Coline* J  mas de quareata mli 
perionas * y al Duque pareció mucha gente para vna 
boda. El Principe de: Bearne es áqueí Hentique * caa - vi > 
renombre de Quarto;fucediò en la Corona* adquirien- 
dola con la eípad arenga erra con domefticos* yforalte- 
ros* paliando de la familia de Vaìois * M a'iìiya * ya-Ca
tólico:.
E :;v CAPITVLa XVIL;;.

Ewpiepafè èljttio de Mons. Kompe Don Fddrique de 
; y.- - : Toledo alJim r de Genlis* : : : ;

tEíueítala enipreflà: de Mons*fe atendió a levantar 
y reclutar el Exèr cito con gente Àlemana:elRey 

eipbiò .cantidad de dinero- para la. ̂ v^ncia-ptefente^r-y■■■
A circe
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bfteciò aísiftendas fijas para las demás. El Duqueím
dilatarlo hizo fè acercaffen i  la Plaza algunas Compa
ñías de cavallos,que impidieílen la entrada de mas Sol
dados en élla $ y Don Padri que íu hijo, junto cdn el Mar 
qués Vkeli-, empecaroH el rido à vinimos de Junio dei 
■ano de mil y quinientos y fecenta y dos,

Eí mayor cuydadodelos de dentrodera prevenir
le de vituallas^ Sendo en tiempo de la cofecha, Siman 
continuamente para entrar las mieles dé ia Campana: 
vna falida fue tan valetela,y íangrienca, que de cllaia- 
iio  herido el Vkeli de vn arcabucazo en vna pierna:; y 
re horcados los nueferos con nuevos í ocor ros, fe retiraron 
los .fitiados.En e-fee tiempo. camínava à fii ídcorro el fe- 
Sorde Genlls con-fíete millníante-s, y aígunos-cavalios: 
Don Fadrique dio orden al Caítellano Rodrigo Oré-' 
jos,h¡zieiTe diíparar-tres piezas de Artillería. quando paf 
faffen por V alencianesecho efeo, íal-ió à encontrarlos 
con feis mil infantes , y mas cavalleria quella que traían 
los Hugonotes : en la nucffcra íé hallaron >Don Juan de 
Mendoca , y aiTakados los enemigos antes que lo pen- 
faííenqio eftavan tan prevenidos de armas-como pedia 
la ocafjon al manejarlas: Defendiéronle ai principio, y 
deícaeciendo én el combare,empeoaron à redrarfe def- 
hordenados. En la refriega, y à manos de los Payíanos 
murieron mas de quatto mil: De Cabos principales, el- 
Varón de Ranci,y el de GuimeMa,peleando:Prifioneros, 
el Genlis,que deípues murió de enfermedad,el fenor de 
Genifae,y otros de calidad: De los nueftros, heridos, y 
muertos,cientojlos demás,quenta Lumbrales,y Cerón,

K por



porlo muda© <|tíe fe feáalaroa ambos Tenientes de lag. 
Co mpaSías de eayallos de Don Antonio de Toledo a y 
Fr ancifco de Valdes., ..

Dea EadriqnejadgnirieBdo efle dia-ìenembre de 
Soldadô y Capitan j etpMò al Rey conia cueva à Don' 
Francifco de Bobadilja;y el dia figuiente à la viteriajfiig 
publicamente à dar gracias à Dios, àvfixMonaSpio de 
Mongés Benitos, ìlam ad© San Guillen, «piade donde 
fucediò , y dónde eftayàel Cuerpo de Santa-Leocadia-, 
Patronale Toledo, :què pocos años defguesboivib à Ih 
Patria.Prodigiofa Santa,pup à vifia de cpaotosle Ba- 
llayan enia Igleiìa faliò del ièpuicroà dar gracias à Sa», 
lldepbonfòjporlo que defendióla Pureza.de la. Virgen- 
Hueffra &ñ©ra;y quegareeeno «geriatria donde no 
cüuvíeífi figura la Religión Católica. Paflaron. fiis Re-

O  W ’ i-  ^

Kquias a Fiordes,quando enEipana dominavan lds Mo 
rosjreftifliyeronfi à Toledo quando' en Flancestenian 
la maia yezipdad;de;!<»HugoiK>tes,que-en-elìaBatalla,. ■ 
en nada trabajaron caato,comO' en repararle,y acogerle 
à vn boíquecercadeL Monafterio ,  fin confegnirlo por 
1& interceéióai y  méritos de la Santa, y valor, de los 
pañoles; que-la¿ tenían por abogada..

Coníeguida .ella viteria, bolyiò Don Fadrique af 
lìtio, yaumentadoeí Exercito, con qnatro mil Alema
nes,^; C©S©ncíes,ef Vaffon de' Poliver,y Fransbherg, y 
Don Gon^alo de Bracamontecon: íii.Tercio, y vn trozo 
de cavalleria, fe tornáronlos; paellas aquartelandoíé 
enlasAldeasde FlimijSao Sibibnner ,Bertemon, y Ju- 
pjape^yfeempeíó à eftrccSxar:áÍo&fitiados:.Teiñanefi 
^ T '  ; T . ' ■ • - • ■ tos



,g&$ dete^qde !¿ miiraík v m  Abadía con buenos edifi- 
-eles?y numero de Soldados; de d ía  podía recibir dado 
nnefeo Campo « y fe reíblvió ganarla 5 no fe confíguio 

primer aííaíto^por el valor de los defeníores.y por 
^ne el ÁrtilIería de la Plaza diiparava continuamente; 
aífegpndaron los nueílros. en mas numero,, y lesFrance- 
fes- conociendo no podían mancericrlaja deíarnpararoa 
con tiempo^y fin rieígo : Fortificada la Abadía,y todos 
lospuefeos j y quarteles de nueftro Exercito. y cpedó 
Mons de todo punto cerrada,y por todos lados.. ■

GAP1TVLO- X V I .   ̂ ■
Llegan ai Camfü.Real ¡os Duques de Atsm^y. de Medina, 

y  muchos Cabos BjfañoÍes+_  ̂ "-u:,

E STE era el eftado del litio deM ons^lia^dóltéga« 
ron á él ios Duques de Alva, y Medina4 Ddiyd 
Arcobiípo de Colonia SancfioDavila-j 'julian1 

Romero,Don Femando de Toledo, que íaeóiu Tercio- 
de Oianda.; y rodos los Cabos principales del Exercito: 
E aé í fe concavan quarenta mil Infantes ¿ y diez mil ca- 
vailos ? con losde las Vandas de Flandes 5 y tresmil que 
traxoa favor del Rey el Arcob i ípo" de Colonia: D e tan
tas-prevenciones neceisitó el Duque para1 recuperar ella ■ 
Plaza5y para opónerfealOraoge>que con gmeflas- fuer 
cas venia áíbcorrería.
- • Diípuíb elDuqUevarias baterías,- abrib trinche-

ras para defemhoear en los fofos; el mayor numero de 
cadones.íeafeftocontrai'a'puertaquelfamandeBarte-

K i  mon.
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vao'úy y  contra'TO^ebeMio aiie ia cubría :  Va-dia entre 
otros >'fue tan recia., k  bateria , que rebanaron algunos 
caáoncsjy quedo el rebellín cafiarmynado^ pere ne era 
.menos:fiirIoía^ :.defbüía.;eii. los de; deotro,Coa el Code 

- Ludovico fe^tóila¥a:elíénor..de Lánaacávo, dé mucho 
vaíoi^y.muy-eíBm^ ios Hugonotes y pordirec-

* clon &ya.,y por fivmano- corría todovy temiendo ver en 
el Hielo la puerta de Bartemoat ? fabricaron mas aden- 
trae n  aquella ehtrada.. vna . retirada, 5 y  pufieroti fobre 
Jella. doa.cülebrmasquefuerónde:harto dado á nueftros 
Soldados,y los precifso á proceder con mas tiento ca el 
afiaíto qiie ya por aquella-parteóle intentava.

n: -Mieotrasdío pafíava m  M oas, entró en Fiandes 
el Principe- de Grange.condiez y feís mil Infantes,y nue 
ve,mil cavailosdos mas Alemanes, y algunos Francefes* 
y Valones:Hizo fii camino por la Gueldria,pidió en Ru 
remande ¡limallas ylos, vézanos, no mix&ñdo bien la$ 
& ó^4s^onlaspalabras > le reípoodieron de fuerte, qee. 
encendido de en e jo , y ííi gente nfceísitada, junto coa 
alguna inteligencía'qpe tenia,dentro,fué labre la Villa* 
y*aí tiempodel afíalto, que por tres vezes refirieron los? 
Soldados Reales en vna puerta , los Herejes introduje
ron a jos enemigos ; por o t r a y  .fe derramaron al & c o  • 
coit barbarafiei*eza,fíndifiinguk las muertes de ios ro- 
bosírlGdnefta Plaza aííeguró el Orange el paílb para 
AiépianIa,por el Rio Mofe>y entró en el Bravante,Ma- 
linesfe jeoredmeo .por jned iodeí ftáo r <fc Dnop* apode~ 
fofe de otros Lugafe&deamenos . monta, r Lofeayna n a  ^

diñe*
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dioeroXícgó a k  Provincia ce Kenavia Peroné, Aldea 
á dos leguas de M ons,y  fin, opoficion ninguna; em tes 
RiosHaine, y Trilla, fe acercó 2 jiim apel, en animo de 
pelear, ^

El Duqne^aviendo afiegurado bien los otros poefi 
tos por donde creía caminaría el Orange á introducir el 
íocorro i advertido acta del intento , convirtió mucha 
parte de las tuercas Reales áx¡a jumapeh y con granclijP 
fima celeridad díípuío fe levántale en aquel lado va 
fuerte con alguna x^rtillería que deíendiefic el quatteí, 
y entreíuviefie al enemigo De cito fe encargó ei Du
que de Medina-Celfaísiftido de Sancho Davilajy á efi- 
tas prevenciones fe-añadió?ceñir:todo mneftro Excrcíto 
de vfia trinchera,y con fumo deívelo fe atendía á todas 
partes:Mandó el Duque,debaxo de grandiísimaspenas, 
ninguno fe apartafe de los Eiquadroncs y ni falle fie áp#¿ 
lear finíu licencia. *

Entretanto llegó el Orange á Querenon provo
cando á la Batalla; falló delante Henrico fu hermano 
con quinientos cavallosk tomar lengua, encontró otros 
tantos de los nueftrosque iban ai miíhao’ fin , trabóle 
recia efcaramu2a3con muerte de Hernádo de Almeida, 
y de otros EípanolesrPreíentóíe deípues todo el Exera- 

■ to enemigo en ordenanza : El Duque detuvo con gran 
maeílria fu gente en las trincheras,dexando icio diípa- 
rar la Artillería : Los enemigos folminaron fieramente 
te luya-; y ya impidiendo ios forrajes, y las vituallas,yá 
en continuas efearamuzas apuravan á los Soldados Rtá- 
les lapadenciaypor eftó ayia algunos (particularmente 

-' j el
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•el Ar^oMípo dc Colonia) que inílavan al Duque a I®
. gataíks©r«metiersdoíé en cania tan jafta , íégura la vi- 
toriaíEl Duque firme en & prapofito, reípondió como 
,j tan gran Capitán, que el fin de quien govíerna los 
jjBxercitos, era fiempte vencer, y no fiempre pelear, y 
„upando kuvieííé vencido, av-ria baftantemeatepe- 
„leado. ;

Privado el Orapge de toda eiperas^a de Batalla, 
ié aplico a. focorrer al hermano, y ei Duque a: embará-
carlo: El Qraase avia eícríco á íus confidentes íocorre-> ' ... . * c?  ̂ . í
ria á M ons^l Duque aiRey?no lo lograría^ que la Pía 
iza fetendiría ,.y no;foÍQ bataííavan- los dos con las ar
mas, fino :es?amhkn.:e#l kopoíicipn délos ánimosíu- 
mamente enconados: Por eá:o j el mayor cuy dado deí 
Orange era , íiendo Cabo de Tropas mal pagadas, y a 
quien no haftavaa k)$:robos para íuítentaríe , le entre- 
gañen , no faliendole bien, áio que [as avia traído, en, 
manos del Duque de-Alva* obyecto para-éi eípantoío» 
Eícogiendo^piieSjdos mil Infantes^ y  otros tantos cava-, 
lie s ; y dividiendo eftos en dos trozos para abrigo de 
aquellos > ioshizq mover a-entrar en Mons?-pór-.eí qüat- 
te i de JumapeL Avia en íelcam iuopar dondeefta gen-; 
te venia^vno como-parapetojo vallada?3donde eftavan 
nueflros SoWados > y  con elf os Sancho Oavila > que lesi 
dio orden A no dilpai^r h a fe  pftar los enemigos muy 
cerca?y nq  fe:;perdie;yala: muricioo dellos mas de qua-

llerk :d4-'
intrpduck d ípco?ropOT aqggi'l^

■ • " * ' ' u§<
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tarde palié &  gente à la ribera del Río Trida, poco áif~ 
tante de San Sinforino:con d  mirino ¿digirió convirtió 
el Doq0£' à ac|iìelia parte ks fueteas bañantes à emba- 
racarfefedm tardar mucho i  echarlos de allí; fabía por 
fas tipias: alojayan con desborden, y confufien,recono
ció perfonalmeme los Ruárteles mas vezinos,y determi
nò afeitados aquella m iím a noche, en la rnndarica de 
yn alojamiento en otro.; El cafo parió airi ,eí cogiéronle 

,/ -mi' Infantes Eípañoies i  cargo del Maeftre deiBampo 
Julián Romero ? {¿¿alado- en el confejo , y mucho más 

. -. en la exe.cizcion^y otros tantos Valones, y cuatrocientos 
caballos: con D onjuán de Mondo ca iban también, con 
Ja Infanteria los Maeftres de Campo Don Fernando , y 
D on Rodrigo deToJedo; y por Cabo de toda la faccio 

’ el íeáor de Norchetmc, Governador de la: propria Pro
vincia de Henau. Eligiéronle para efeo fas horas mas 

^.qnieiasdelanache , y para conocerfe en. la obfeuridad* 
Hiéranlos mieñxos:encamifados: Hallaron, a los. Alema
nes en prof¡índaíueáo,y fia cuydado alguno doleraflal 
tados,y airi empecaron a fendi las heridas,. y las muer
tes antes defeber lo que e ra , creyendo, aver algún tu
multo entre’ellos, y con la confufion empecaron a huir 
antes que-à defenderle : Pufofe también fuego al quar
te! para acrecentarles el temor:, el deñrozo que en ellos 
fe. hizo fue grande , y cerca de arrancar la raíz de todos 

gefíesmafes, porque íai vo Eípañoles tan ofedos, y ani- 
^nofos , que llegaron al alojamiento donde dormía ei 
:||©rang£;y fi vna perrilla que tenia juntod si,ladrando,y 

lagaadole en el rofoo,no le defpertára,fc huviera con-



8q . -■ Sancha 15 dl?íld.-
-íeguido^readcrí¿j6 mataflécLcvan^f^-dclpavondo^y
ialtaaáo" en-.va ¿avallo > ím armas algunas 5 y llamando 
la:.guarda^fcifeo de tan evidente peligrcnMurieron de 
losduyos mas de ochocientos,de los nueftros algunos, ai 

: xetirarfe, por la  poca noticia de los. lugares; enrre^ ellos 
,Don Antonio MuxÍca,y Don Bafco de Zuáiga« - 
v. ■ - 'Efte foceíib causó tanto alboroto en el Cam po 
eriemigo^y fe halló el Orange tan-hoftigacb- de las-que* 
j  as 5 ypozes. de los Alemanes , que fin dilación caminó 
:.conellosáMatines,..avilando al hermanoferindleífej 
a viendo e irado á villa de Mons cinco dias,ocaíionando 
.en ellos gran cuydado,y deíáíoísiego á mieftro ExercL 
to por todas psrtesrEl Duque no quilo íegüirle^prome^ 
tiendoíe verle deshecho dentro de poco tiempo,y feera 
del País, y atendió mucho mas alfitio : deíendianfe los 
de dentro couconílancia,y valor; pero muerto el fenor 
de la Nua,y faltando a Ludovico toda eíperan^a de fo^ 
corro,entregó la Plaza con honradas condiciones: Ellas 
fiieron3íalir él con & recamara,)7 criados, y toda la gen^ 
te de guerra con vagajes, eípadas , y arcabucesfin cueru
das encendidas , ni Van deras: Lo mi fino íe. concedió á 
ios de la Villa. , que qmfiefien íaíir con Ludovico , y efe 
celta halla dexarios feguros en otro dominio , y vitua* 
lias por íu dinero , lo que dn ralle caminar por los del 
Rey, y libertad á mas de qu a trecientos Franceíes preíos 
en íarota del íenor de Genlis. Con cftes paólos fe rin^ 
dio Moas a vitímos de Septiembre deí ano de mil y  qüi 
nieatos y íetenta y dos, cuya íorpreía ocupó tres rucies 
todas las fuerzas Reales: Libraronfe fus vezinos deí íaco

por
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por mftancías del Duque deMedina-Ceíi,ydeDófí Sari“ 
cho. de la Zerda íii hijo, con mocho, contento de • los Lu
gares circuay$rinQS,que nados en fu fortaleza,«! ser Ca- 
tholica5y £el al Rey, avian retirado á ella ios caudales,y 
haciendas,

Apenas íc hizo élajuRe, quando íocedieroci dos ac
cidentes, que dieron coy dado; eítavan ios íbí dados Rea- 

, les descubiertos en las trincheras: lo miimo íocedia en la 
muralla : diípararon de'ella vn arcabuz, que hir ió mal i  
Don : luán de Sande $ al que lo hizo, mando ahorcar el 
Conde Ludoy ioóf y J3on Juan, bien curado, íano.guat- 
dandole-Cfos para otras ©callones, caque moftró fe va- 

otra■accidente íiicedió al levantar; nueítro cam- 
po^íbbreyino^^ntpnces.tal cerapeftad, y con tanta agua* 
que á proíeguir en el aííedio,fuera de harto embarazo,y 
•quitara el vio por muchos dias á . la Artillería: de todo 
íeialib hien , por la prudencia de Ludovico.,y venir cí 

...Duque 'en el ajufte. fin perder tiempo : y dexandó.en 

. Mons diez Compañías de Balones, caminaron nueírras 
Tropas a B-ravante 5 y el Conde Ludovico a Francia, en 
cuyo tiempo fucedió en Paris aquella gran mortandad 
de Hugonotes^ -con. fu Almirante Coline*

-V ^  . CAPITVLO XIX, -
Bmfpen a la obediencia Peal Matines, y  otros Lugares % 

Sancho Bayiía,y el Coronel Chnfioyd de Mondragon
focorrend Goes* - v .  . ;

G Aminanáoel Principe de Orange ^defpues de ía 
retirada de Mons ̂  por d  Bravante fío  acogió á

L Oían-
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mil Alemanes, que fáfei«idófe aeércava el Duque de 
Aiva, y que 11© pedían fei focorfidos , fe retiraron cofí. 
tiempo á Alemania: Malines filé laqueada contra ía vo
luntad del Duque, que atendiendo á evitar muertes en 
efte desborden, como también el de Molina, y D. San
cho íü Mjdvdefoues de'éfto,pallaron todos á Maftri^de 
allt á Neutnega í Bolvib Ruremunde á la obediencia. 
Real ,Zufeñpor felo , y fe recuperé en aquéllas partes 
todo fo que duratite el litio de Monsfe aviaperdido.

E l  C a r d e  Antes de pafo el Duque á Neumega eligió ¿f 
n a l  cita- SancheDavila, y al Coronel ChriftóYal de Mendra* 
tío3f. io j ■ goftjpara él focórro de Gocs-que también, mientras las' 

íbercas Reales eftavaafcbre Mons, apretaron los eñe* 
migos , para facilitar mas la toma de Midelburg'; Eftá 
Goes en vna de las Islas dé Zelanda , á doze légüas din 
Ámbérs;es. Lugar corto,como también lo íbn todos los 
dé aquellas islas; pero defendidos naturalmente por fes 

\ litk>s;pu{blé á Goes el Señor de Seráz) con doze mil in
fantes IngíeíeSjAlemanes.y Franeeíes,mucha Artillería, 
y pertrechos neeeílarios: Haílaváíé en la Isla Ifidro Pa* 
checo, que la governava: Gonfiftia íu gente, y defenía 
en quatrocientos Eípañoles , íii compañía la de £}. Pe
dro Goncalez de Mendoza * y Juan de Guzman y du- 
cientos Valones: No tenia Artiiíeria , que le hizo arta 
falta 1, éáffiedio de dio, buzo. vna de las mas valeíofas 
refiftenciasj, que fe vié en fitiosen. toda la guerra de Flá- 
des;.y áfst éíla,. como elíocorro, es délo masmemora- 

x quefeleeen Hifiorias antiguas, ómederaásLAtea- 
• ~ "  dia
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áfepiiéSj eí-Señor éé Ser az en éílrecfcat á los Sitiados?

 ̂eo -GoiHiotiadas faiMas-ies deíy aráta van las labor esr 
y con el trabajo? áe dfey nocte * réparávan la ruyna.,qúe 
la-^till^iadiszta- eií íá Murallá ;■ á vna retirada levan- 
tarvao otf a% y por decirte de vna vez. tanto fe prevenían 
f e  de:dentro para fe defénfey como esfoerfo? f  ciíyda  ̂
éé ponían .fe  de afíierá pará-ofenderios; Abierta bre- 
c lta^pafeb^feetieM gosdfea éntrefecaná# 
para;>dfo'femijbr cfofo: géMé: t: Tres vézes? faetón t&- 
chazados y con .perdida demnehbs:?-y dé lofGáfeosriiás 
prfeipaies > con cp^defeñgafiados dé pbd^íMinébnlá 
eni|feeí&:aviva feédS eron  ̂ :madéaM;£)pug '̂
n a c fe p tó  coilcfeteí^p# Éamfefe y ■ m qím tés de <3oSí'■ 
Ifeg^bn^padecét las’vltímas'eéeeísytíési ,

,; . . ̂ Saoclí0 "DaviJá5y: eí MondFago0 ?c|Bé eMbciaáfe; 
feporíandadé iá t^ t^ p a ra  mantener aMiddburg, y 
tl-mertedeios Sóláado^cjaé oMigavá áfeentar todos 
feteetS os^a^nbdé^dbscaer enmánosde f e  rebela 
dest|mfandb enBérjésÁbfóny tres mitSoláados E íp ^  
áofeA fem anesy Efelónesy iéscdndtóéron enbaxefós 
poretlado ai-Septentrion de fe'éfehélda donde e®l: 
@©es$y varias yezespor aqüiintérfefe 
Mdlarwi--fiempre con tantas íeercas yy'tart prevenidos: á" 
' fe-enemigos e# él paífby tjúé no pudieron efeéHiarío.- 
Mefeiyiofo Sánete ©avífe a conducir afgüílaspiézasífe' 
Artiiieriaáfe^ibéra^pbf yér feaM^élfe cediatf tesée^ 

mifeodeíBl^febbefegtiiá1 yébqééét Ntóíi^ 
tegándtóbétisgfe éf 'áiasefta* prée-;

fe amiferia eaír
,:dv " Lz ane-



Sdnchù'D^pìldj
anegada en aquelloslitios J>axos,y lodoíos,no ju d o  ca
minar taaadelaúte coimo eram eneíler, y Mcmdragot* 
defeonfiò por efto de hazer algún efeóìo.

En eftas dificultades feitallava predente, y felpen- 
foel valor de dos C abos, que tantas Vitorias dieron al 
Rey en; aquellos Lftadosj, quando yn fiombre^ilamado 
Plumart,tenido por fiel,y practico en aquellos Sitios, les 
dixoj fe jodia intentar el focorr o,vadeando lo anegado 
d é la  Isla, que en otro tiempo avia fido tierra firme, 
ajuftando bien al empre henderlo el tiempo.de lamen-? 
guante, ofiáSendoíé el mlfino Plumart i  set el primero 
en lo que,proponía Sancho Davila : y el Coronel Mon- 
dragón , confiriendo entre si la propuefta, hallaron en 
ella grandxísimas dificultades: labian los dos, por la no
ticia que tenían de aquéllos Lugares, que el Pais anega
do tenia de anchamas de tres leguas j y que por e l, an
tes de la inundación, paflayan tres ríos, y eíios era pred
io encontrarlos, à que íe /untava el fonda de aquellos 
terrenos, íiimamente lodoío $ por efto dezlan ,  que en 
propucílas fane/antes, íiempré fe encentravan en la 
execucion mayores las dificultades.. Solo el vadear la re-» 
fenda anchura,que trabaxo traería configo?Que pecho, 
ò que animo bailaría i  íufrirío? Y que como ícriafadi, 
a/uftar en el paila je el tiempo de la menguante, para 
que los íúldados na queda fien anegados a íbo lver la 
creciente,  ni aqui parávan los peligros ; porque febien- 
do, o íolpechando ios enemigos eí intento, podianmuy 
a fe falvo hazer en los nneftros gran camiceria al llegan 
a tierra, A tan eficaces razones, movidas de SandhoDa-
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miz y: del Coronel: no fe rindió el Piimiart, antes, si, 
afirmtodoíe^sias^. oferi© tallar vado ícguro. No 1© di- 
lataron .mas. El miím9 Plomare, Yalkjo, Sargento ma
yor del Coronel , otro feldado, y vn payíano , le palla
ron ,. y repafíáron; y fe reconocí©, que en feis horas que 
¿brava la menguante , avian de hazer lo mifino todos 
los Toldados* Rdolvídfc 3 -puesyezecutar el ídcorro por 
aquella parte : hizoíe provifion de buen numero de fa- 
quillos para llevar polvera,cuerda 3 y vizcocho, y con 
gran íecreto fue conducida la. gente a vn- Lugar, llama
do Agiér,fidb el mas:acomodado, al pafaje.Sanch© Da- 
yíla, y el Señor d&Serofeherqh,: G m txm im  de Berget 
abíon-, pararon con ios baxéks -en otra,Aldea vezioa ,y  
el Mondragoníe encargo deoftóuareíficorro Ajeító-*-- 
fe el tiempo- de la menguante , para entrar en eíágua; y  

. en llegando al pueíto fe diftribuy eron loS' faquElo-s , le
gan el numero de losídldados^Mevandolosíobre elom- 
bro,. porque no* fe. mojaf¡e.n5y poder al íalir del vado to
mar algún .refreía*: en tan larga fatiga* En todo * parti
cularmente. en la guerra, importa mucho el- íecreto, aísi 
para pelear con ventaja ,  como para vencer fin pelear^ 
por efto íe oculcb eíta empreña, y cogidos los enemigos 
derepenteno la pudieron eítorvar; mas íkndo ya pre
di© fepieílen los foldades alo que iban-, el Mondragón 
y, animándolos, les dixo ellas palabras: Bien íabeis, &1- 
„.dados, y compañeros, hemo&incentado muchas vezea 
„fccorrer á Goes, y ya íe avia perdido toda eíperan^a, 
„  guando impeníadartieote citamos en el camino de 
^ o d e r  hazeri©« Veis effe gran campo-de agua, donde



gá Sancha Dar&ììà,
, aora; kemos.de m txztlí^m T m n  anastó :̂ .era:..campo

v  de tierra-firme^ •y.-atj^l%4 irecc^  rf f e o f  dd . ¿keeas*
■ ■„ na^íj®d& nñfetaMemente: a in a d o  \ pero. en aigu- 
-3.3 ñas partes-?. éftàii defde entonces' tan baxaslasagnas> 
33 que en. fu mengn-.ante.fe deícohr^vacío*&gnro. A Pin- 

mare devenios dandtteía. * y-nuevameme fe  barbecho 
la experiencia :dbeH;eQmpau&de oíros' dm hz  ,pafià4- 

yydà^xcf^zàe?mdoefíaís anc|^d%por donde aora 
^jfiemos-de fetroduefc el facon*« èi a  mi' fervfia de 
»  guia ,y yód íapr taerarfiilera: y aísi vnas à otros,bafea 
^  qú$ í  egní mostodos alteireoo feco: :Jrech®eftb>étidó 
ademas noavrà dificuitad^poiqneíos enemigos, no nos 
^,,aguaidanparefiapatte^ y en ninguna cofepfenfen 
7y meoos  ̂.que en caMtór nofotros pareí-agaa,- con que 
33 eípantadosde nneferor atrevimiento.,atenderán á  hnir^ 

■* mas que à pelear^ pero?’ dèmos cafo y que peleen, poar
„  donde herüos.de' dudar e l que dexarande ser venció 
,,dosf Efees ion los miímosy . que pufieron iitio alVfícfeE 
jj burg; contra ellos líevamos ei focorro por caminos no 
xximagiaadosi y alcemos* cedieron,)? fe apararomrSo^ 
■n lo .i pues., nosfaitaveneer-d combate délas aguas, al 
^  qual, è porventtira, temerà alguno mas que à ios ene-* 
^tingos armadosidos leguas de terreno-anegado;y el te- 
ir zmz de d  ̂creceri la aiarea objetos;eípantofos fon pa^ 
^ ta  camiaar'eii.tan-císgai’ciementóryo también 1© con? 
&&G0Q& maslagíaria'-£lel: vencer , fe adquiere entrados 

■ >ípeíigrosf e.fes, quedarán vencidos; da nólbtros: deferí? 
abierto- retí el fe ha hecho: fieimente:.-la;ex^

f : . : " ■ * g ^



Trímero.
. gueladfeeiénte, iafetiga Ja vencerá- la pacientíapéfefc 
.>s- don d  Valor ̂  todo i© efemls que • fe .ofrezca'^ y accíofa 

femejaote^fera celebrada,y admirada en todo c lim n  
y ̂  do,qué bo merecercmospor ella con el Rey: ademas^ 

que al defamparar loa enemigos ei cerco, íe puedo efe 
y, perár rica preía:Eb emprenderlo .no tiene ya mas d f c  
„ 'cion,- yaentraré el primero en el aguaitados meliga^ 
,, cumpla. cada vno con fo obligacioB ,de  modo que à 
,, mi m e tengan por ’d  deleita acción,y z
:,,^vofotrospar nomenoádignosSoldados;,-L- ' - 

-  wCongrft©$,y vozes'de Amo^aplaufo^fiiéxecibida 
^fe-éxortádon- del Coronel. A-póífia,:Eípaáofe$,Alema 
lies,y & ^ n e ^ :moftrar©mdeieoiòs:de:e3igerimeiitarel 
^ I jg to e n d a d M c ú é »  para d lo  la gente en
^efta ferm ai -Iban primero Jos -Eípafioles ,:feguiaefe los. 
'^lètnanes x y defpues fes Balones, ,, to dos en muy efíre- 
4Éás Mieras para, afirmarlo mejor'-en el vado , j  fieridó 
'nec^ffárlo-'^fedomerfevnosàbtrospEntro deprimerò ¿I 
G ótònel €MifiovaldcMondragon,defcalcoeo.ef agua,, 
llevando poi* gitíaal'Pterñan:. Entraron :deípues;todos 
los. Soldados e$i;M forma- dicha- > y  profiguiendoen la- 
márcfia,dava cada Miera-animo a ía-otra  ̂cñ lovlum ó
del parage fue grande elem fildo .-, y angufiíaen que &  
vieren,porque llegáva el agua i  los pedios, y  fe m ojóla. 
p o iv o ra ;je re  los Alemanes pufieron los íaqutlios en las 
:picas,y afsi no tu v o  fa lta ; mas cu quanto a rom per pos
eí agua , fe miravan vnosá ©tros fin faber que hazeríej 
pero eí exempiat del Coronel M ondragon,verle el prfe
m è ro , y con tan tascanas^alpd ig ro  > y a



gg Smzcho'D&Ptíái ■
dèlel-Capitan |tim ae: •forres > natura! de Madrid-,- fa- 
Alferez’Zaravantes Ruy, Diez de Mendoza. , Dòn-Juan 
Puellez de Guzman;Efcabar,y otros,puio tanto alienta 
en los demas, que fuera de nueve Soldados , que por el 
canfeacio,y fatiga perecieron,llegaron todos los reftan- 
tes á.los.diquesie Yefikhea,erria contraria ribera 3 d e t  
pues de aver caminado feis horas por el agua^,acción m a 
javillofa^de que dura,yduraraia memoria* .
. . :  SancholDav Ha,que avia quedado coa-los ; bajefes; - 
y  el Señor deSérofìherqh} lofúpieran luego por la ièna 
-que.èl Oèrònel mandò èazer con los fuegos : Aquella 
íioche defcanfaron los del paflaje en la miíma Aldea de 
.'Yefirqhenqneeítád do'slegiias de Goes^arair al ama
necer a ¿ Ibcorrn, eo coya execucÍG no fue nieneíler mas 
prueba, porque palmados los enemigos 5 oías que ios 
nueítros en el eíguaco , al oír ftme jante refolucion , y  
y llamándolos'.perros de.agua' 5 dcfìmpararon ei fitioy 
caminando a to d ap ríé íS i la embarcacion,advirtieron- 
lo los deGoes, y pidieron mas Soldados-pira legni ríos 
en la retirada: El Coronel embio quatrocientos arcabu
ceros s que acelerando ei paffb fe juntaron con los de la  
Plaza en el camino,y dieron en los enemigos, matando 
muchos, lates que á íu íaívo pudieííen todos embar- 
car/é,
; Éntro eí Coronel Chriílovaí deMondragon en Goes, 

dia del gforioib SanFranciíco, quatro de Octubre del 
m a  de m il y  quinientos y íetenta y dm  > poco deípües 
que rigimos Religioíbs deefte fìnto In ili tuto padecie
ran  martirio eaAlquemar, tierra de Olanda,con exem-
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pío de verdadera eonftancia* y de barbara fiereza en las 
Bereges ¿-por olmedo con que lo orccutaron. Redóte- 
xonfe ios íbidados de yna, y otra parte coa Militar re
gocijo porfiando con: fuma-alegría , quien con roas va
lor avia quitado , ó íiifrido el litio. En guarneciendo ei 
Corone! la Isla , bol vio á juntarle con Sancho-Davila 5 y 
ambos á Ambers, donde bien prefto los bolvio á 11a- 
matel íbeorro de las mifraas Islas. Intentaron los rebel
des ganar la- de la Tola , en los confines de Zelanda, y 
Bravante, en ammo>. fi les ílicedia bien > .echarle deípues 
Pobre Bergefabíbn , Placa de mucha importancia. El 
Mondragonj.deipiies.de algunasfacdones,en vna délas 
qualesfslib herido* los echo de los diques, y les hizo de- 
{ocupar la tierra; pero ellos obrando conengano, donde 
no podían,con la fuerza, entraron .en Sao Getrudenherg 
con eícala-s, en las horas mas quietas de la noche. Perte
nece efta Villa á (Manda., y tiene & aísiento m  elBra- 
vanee, cuyo-Prefidio le deiafíbfiegó,iiafta que reí Duque 
de Parma la recupera. A .día perdida íefiguió la del 
Gallillo de. .Ra.rmckmo en Zelanda., .cerca, de Mideb 
burg , no fio foípecha de trayeion ; y que ocáíionó defi- 
pues la perdida de la mifina Villa, por lo difícil que fu¿
Ibcorreria,
-■ CAPITVLO XX.
■ Entra Don Fadrique de Toledo- con Exercito en Olandá* 
Sancho Davila pelea con los ’R.eheldes-en el Ean^l de F?eje~ 

Tingas y j focorre d Midelhwfg* ~
L A rayz de toda la rebelion>en losEftadosde Flan- 

des ,fe fundd*y perraaneciben las dos-Proyin-
M  das



ó zs  Maritimas>£k:'0 la0iÌE * y Celanda :.pa*a arranca*!* |
feè denotaUe perjnyziola-.forprciTaick^ Mons> ¿ónde } 
camadas ias&er^asReaks/iaed-ò sodolo. densi* corno 
defampatódo. ,y  a|si;no;fcè de zèmìvM.. iè adelaata&g I 
los revsides, y niaqubaffen- coiàs niievasu Detuvieroniè (
ÌQsOiKpes&Alva^.y de MediaxeaNeumega^ y Don ; 
Fadrique entrè eoa ei Esercito en Olanda. Eftàen el 
camino Naar deaeri imobaxo , y conmnciias'agii^ce- |
balfadas al tede dor,a£&a. defenia.ayadavaEuen nume- |
m  de H a ^ n o te s ^  otros:Herejes ^ ip e 'te riaaa iii fe-m - 
■.do;E&a5y o 6 ecer.Ìes ...Olanda focorro, o czS onàh  mìm* 

^cereàfeàj4aardenD,Fadr^ue^mpeofai-Ealia^ 
¿ a  refittencìa : deferxdieronk ai principio los de denti 
y  fatandole* ddpiies elaoiiBO.,. ie rindieroo coo buenas 
condkione^pero ma! obiervadas de nueftros Soldzdos^ 
epe fa tando  ì  eSas.^encraron ̂ iaq&earaa y m ataron 
qoantos.Heiejes.a¥Ìa dentro iA . iaamnertesfe figurò el 
& egp5qi3e  meoos, vnz: Igfefia 3 y  m  N & nalferk^cooiii- 
m idcafuodo  Ìo.demàs del Lngar.D e cm fdneilbiiiice®> 
io , fc Ìiguieron.otros nias.fmieftos coatr^IzsArmosMca.
les3eo ì^ O k n d a ?por<jU£:oòffioadosios,l?ii£feIos ̂
m n na^f^proSid 
per don 3 ni. de quegli andò le coniiguieilen , y capimi ai- 
iènjie Ics guzrdafctfe defendiera cori obftinadon.Arlèii. 
c^eftraOì;^ei^ieida^ÌEffiadò- &  Cada^er^anies'que & -

efeE^adaJes.-Bn,lkydei3. , foU  
tando los diquegJfii^kré derla.deiTa^mar^para librariec.

j^^.€3Dàck3̂ 3^ t: eis:Ììiio:dc Ar-*-
M adei^M g.
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MÄ6 MMGO SEiíOíL -  ^
¿■Ifc Mpoifa tá&togí-fervfete de feMagcft-Md ? eítfns fe 

4é Â # â :kIste<fc;¥^ lc lii^a  y^ié Ifé réfeitótf-fe 
$y . ■ ármeii feegov:teftá: t¥efeta Baxéfes- greoffes de 
y> ©âvi^y ôCFâ^diarFiia%y baréaste Äffhäda* M ifer- 
*y .nie- a iá^cóiiotláákf éf& VíM% áo Ma-
3> viós*y lasotms-céftsqueíbn menefter para eÍ^feSib: 
n Y avfeatedf ëÂ ^gâr eñ:o à per&na de calidad., pa
ss álíg€ftó4.5-y:étiyd.adb^m-^eü^éne ;fe

itii|K)#mäel^ribferte' 
fi :dbmdi^&ï& eèdr 'V te
0  üa^neitegbÿâlf t ó t e d t  ■ díá^éH^áigütí%Seií^>fe. 
r5 haæ& âptefiaryy pénër eubrtefîta dicte Ariiildây 
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n~ %€£? ̂  ebavinte^ jpárádáL- provifeif 'de-Æ&y lâfiüodd 
^M&rfeeros > y vteàîa-g * eèMbde ArfiHerMjïfKMciô^ 
?> nçs*y gente de guerra* y todas îas otras-xbfa^cjuè^êfe 
ff to-' tfocaren ] libraido et oinerb r<2pc  para là vno ? y Io 
i>:'Otm&6re'meaefte^yea ¿Pagante

*^te lh --te tea-ím aé& ^ ÿ m
yyqiï%m&:\2fi& xpÈé Io e^ rfg ä ife te1 te^dfeto Àmtéday 
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^tá^-euyáad^y
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.^y tega^^étfe^ ¡^^a^á^d fe '0Mwñ0 #  É i^ f e d f
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Sancho T>ay-ila>
\.y y.probeimkntd de' ella ¿como en las'facciones, ¿y fa¿: 
}J otras.cofas qué a. la joraaéa fe'ofrecieren $ que fiendo 
5Í por. Vm.echa$>ias doy por buenas : Y  .porque de ms- 
, rno êmñiano os hiré ..avilando de todolp que-en efta 
5> materia me ocurriere, no diré aquí mas de encargar 
:y a Vm. de nuevo la diligencia, pues ve lo que importa: 
^ Cuya muy magnifica Perfona Nueftro Señor-guar- 
>5 de , y acreíciente* De Neumega a 2 2 . de Hebrero de 
» 1 A lo que Um.mandare,

E l Vaque de Ah?a.
■ eDifpufo luego Sandio £>avila focorrer a Mide!- 

burg^que- era. k  Villa capital, filiada en la Isla de Vval- 
£1 Carde chren, para efto-íalió de Ambersdonde le fue precíflb 
nal cica- bolvér , porque los enemigos le aguardaban con tantas 

\ ^°>^1 z 5 fuerzas, que le dixerbn íe exponía á manifiefto peligra 
\ de perderfe^y: eon mas prevención de Bajeles,y algunas
3 /Compañías de Alemanes^ y marineros de Dunqherque

bolvid reíueko a peíear,porqueno avia otro camino de 
fbcorrer arios fitiados.

E fP. Fa- ' En el Gana! de Frejelingas íe trabó la batalla orrk
rbfdPa° Eí" ble3y fiera,mas que largarEn el eípacio de vna tora co- 
jcfza baca batieron todos los Bajeles juntos, con mucta perdida 
la, de bafos,y muchos muertos de vna > y QtraparteiPaíía- 

ronfe con los enemigos dos. N-avios'iúgleíes , en que íe 
perdieron los caicos,y las viaiallas; otro íe filé afondo, 
de los que pelearan rSanct^D rókiue herido endá Cá. 
pitaña^ muchos; defequqdban en día* coefto>y otras 

.. ~ perdidas fe íkcfarák vkork patios rebeldes*pero no
Tbío^£ ^ A d e h ^ $ a k ^  rriiímanoche y defi-

 ̂ .. . . cea*



'o Tripero,
eendiéndo à tierra,embiò deride Ramua aGoeSjaLGapi- 
■tànPksnart-por-vituallas,y. feolvlo.coiridoze charrúas 
eargadas de baftiraen£G% y le reparderoa en Ra.mua , y  
'Midclbiirg*- ' : -
s En elmiimo filencio de la noche quinero' los enemi

gos poner fuego en Ramua à nueílra Armadas para t i 
lo íoícaron defde frejeiiagas quatro Navios con poi vo
la,alquitrán,fuegos artificiales,)7 cnerdas encendidas , y. 
amarrados de dos en dos con grueffas cadenas,los dexa- 
ron llevar de la corriente,para que con la marea dieflen 
en los nueftros; Francifco.de Salvatierra , Sarmento ma- 
yoi de Sancho Davila, en el Cafiilio de Amhers ̂ faltó 
en dos bateles coa cien: arcabuceros Efpañoles para re
conocerlos,}? animandole, y. hallando no traían gente, 
los aferraron con ynas pértigas largas ,  y. guiaren-a. los 
diqu.es,marando las-cuerdas encendidas que traían den
tro,librando la Armada Real de tan evidente peligro, y  
diabolica invenden r que en el difeurfo de efta guerra 
continuaron en otras ocafiones, como fue en el fitio de
Ámbers,por el Duque de Parma :y  en la Armada con- 
tra, Inglaterra*. ;

4 En Ramua íe previno Sancho Davifa de todo la 
neceflarió para bol ver á Ambers, que fue con tanta., ó 
mas dincuitad que• la entrada en laJsla : Travo confia 
go al Señor de Beaüvor, que eftava en Midelburg , y 
de quien el Duque íe quería fervir para el aprefío de. 
^na grande armada Apenasempecaron á cammar,qua- 
do encongaron á los enegimos en el pafio iba delante 
JuaaMartinez de Récalde, que defpuesífe hizo bien co~ 

h, ■ ~ noci^



. Sancho T> acida,
nocíSo’ .Todos, lm Vagdes. m
f o ó B i i e  batalla.;Sm ém ^B ^üz-m  k  retaguardia , y  

Ava-tleMpo fe.camiaava ,y  peleaba > con muerte de al
gunos Soldados Reales r y de D. Lope de L eg ífam o^  
vna pieca de Arcilferia; llevóle va Navio h  corriente, 
fia poderlo remediar 5 en ¿l iban treinta Efpaádes , y 
otros tantos Yatooés ,á  todos los abarcaron ea Frejdia- 
gas. '.Saaobe.&mk en ia Capitana tuvo arto en que en- 
tea¿fer ̂  y fe vid muy combatido. Vna pieca ileba ia ca^ 
b e^s! Capitán Arriera > otra va talón á £3. Pedro Gon-r 
earev de Mendoza 7 y de refertida mató a otros  ̂Pególe 
fuego i  va barril *de polvora5que maltrato mas ¿e trein
ta Sotdadose ̂ conociéndolo- ios enemigos, fe acercaran 
con mas animo* y iázaSaticho Davfía íe dfíparafe a vw 
tiempo toda la artilicria , y moquetes ;coneíto fe rctL 
ratoacoaperdida.de mas de oetentaAomferesy de dos 
Captases, entre ellos muy nombrados.el Bufe r y  el 
Baooy nueftra armada fe fue mejorando, mayendó 
los bajeles pequeños cerca de trerrai la parte déla Ida? 
de Bargas^ y rodos juntos fiegaroa a 0 armifa>doze íe* 
guasde Ambers; allí dieron fondo aquella noefee^y 
prafigirierKio en caminar y fe quedaroa atras- dos baje- 
fes , acaáoneaaáok^ los enemigos cerca de Zafednr, a 
■fíete leguas de Ambers : Sandia DavikBEolvié d  fccGr- 
rrerlo%yciíCoron.el Aloafct Lo pez Galio ,con odíod err- 
-Uos &aíooes>d Ria abaso; eao eílo,vno dé los dosfrajer- 
fesímvoArgar de fefearfcocro en CaKo^baílavaíe-erre! 
p lacar yAiíereg del,- Capitán- Medí nil y  viendofe peí

Eíp&?



como- fe fea dicho Jos afeorcayan eíiEre- 
-|díagas;rcfol¥Ío pelear, y para quitar alus compañeros 
otro quakpkra dperaooa, cortó las cuerdas á los bate?* 
les ? y guando llego --Sancho* Da-vila , las-avia echado aí 
agua 3 y le hallo peleando con muchoadedosvenemíges, 
y  tuyo lugar defecar fe gente-, y  d  Coronel Gdledievé 
en vnas barcas, diez y nueve Soldados-heridos, y al ba*- 
-jei pulieron íuego^perque otros, con la marea no fe apro 
' vechafed.deL. Tanto. como- efife trafeaxa Sancho Davila 
en efia jornada y, en coEtinnada. fatiga , y pelea' a ida > y 
bueka 5ly tan pujantes 3 y con tantas fuerzas fe hallavan 
ya fes enemigos en ía mar 3 que nunca mas f e  pudieron 
cootra&r3n¿veB£erRl i  Duque5en capítulo de yna carta 
fedfeeieíhs^paíaferas...

Hedtímado. en tanto averíe quedado Vm; con ík 
j .̂Armada^comoí averme .avituallado la Islaque es.qua 
33 to en t í ■ mundo puedo encarecer. Lo que:convendrá ;̂

Señor 3,mefeágaÍS:mercedtener muchaquenta con la. 
33.dicha. Armada^haffia. que de aqui buelva Beaubor , y 
n , mandar'quefe.xegaI'enJos:MarmerQS3y quefedemm- 
33 díaprreílká aderezaríásqarefesy pues:citando-eneífe 
i^Viik-fepodraliaser; con brevedad?, y que aísimiírád 

embíeis vqfendbJos Eípanoles de Ramea,porque 
33,eferi vov kC^feriodfc Angulo^ err vueff ratcreencia 3 pora 
33-que me im porta?^ tenerlos; aquí, que fin duefe
^ninguna el Principede Orange va jnntandogcntepa- 
337^fecorra::k Ariem. A^|batóMardfee^d^R^alde efe' 
^crwotambienj^feumeaviferloíqtócparéce fefe dé á

y entodbcaífe



^  Sancho DayUd* ■
•̂procure Vim fecóbrenlas barcas que eítan -m\Berg- 

5? lies;9 y que á los E(panoles fe den los vellidos que qui- 
fierenromar5ajufcandolQ con Juan Moreno.

•£n aviendo muchas partes adonde acudir, con di-* 
íxcultad fe cumple con todorpaísd el Coronel Mondra- 
gon con fes Baionesa la deíen-ía de Midelbnrg, y Ra- 
•mna 5 y falferon los Efpaáoles coa ellos, y otros dos-cer- 
xios.que llamaron de b  íiga,par aver férvido en la bata
lla naval.del,epanvo,..?yxraxoáeftetiempo B ; Lope de 
Acudavíe cerro de todo punto i  Arlen,fin que el Princi
pe de Orange la pudieífefocorrerc Rindiéronle los de 
dentro á la voluntad de Don Fadrique, que los allegare 
del.caíbj ajufeandofe en dudentosy quarenta mil Flori
nes, y entró en la Plaza deípues de nueve meíes de fitia, 
en que fe confemieron, y perdieron la ñor de los Solda
dos Reales,aísi en aiTaltos,corno en las defeqmodidades 
de la Campana: en qnaneo al caírigo,hu v© horrible car 
niceria:-£! .Capitán Rípaid^Governador por el Orange, 
-y Lancelqco dé Brederqde^culpados en no ayer querido 
.entrafe prefidio en la Villa, 'fueron degollados: Otros 
por él ..levantamiento del PuebIo¿y otros per la heregia, 
paliaron por k  rniíma pena;y fin remifiomtodos los íol- 
dados forafieroŝ  que íaliendo de Mons  ̂y otras Plazas  ̂
aviendd ofrecido no militar mas contra el Rey,y fe ba
ilaron ala defenfe dcefia.Jvlas de dos mil frieron los 
s|ufrkia§qs,y los Verdugos .caníad0s,y líenos de fangre, '

. caei^io -muchos de ello^^ntcs ■ .
/ ■ ~. '■ fe queinhcionafíeala v: ; .

-. - ■. . : fierra, .
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CAPITVL0,: XXL . . .
^mere^íJ^uque^ájfe \.Smcha. Davild a Olrnda.

IQnGluyáíe^Ifítiod'e AFkm?€aprimejros-c!e Julio 
del amo de rruí quinientos y íccenta y tres3 y en 
lo que redaya del Verano refolvió el Duque fe 

pafafte ja ..otros-en lamifaiaProvineia deOlandapor íer 
los lugares baxoSj y pantaoofos 3 y dificultólos de com
batir en otro tiempo; para eílo embió allamar á Sancho 
Davila3la carta dize aísi %

- MVY MAGNIFICO SEfiOR.
¿ofrece-i'cierto, negocio dblíervício de

53

>>
33

!'

fíi Mageftad y tñ  :qpe contiene: tener á Vm 
cerca de mi Perfonapor lo que yo eftim© la 

fuya;y aísfme ha parecido avilarlei,Vm, para que al 
recibo de efta íeponga en orden y yen camino á efta 
Villa5trayendo con vos^Seáor, vueftra comodidad de 
cafa^y criadosjpara en caío qne fea neceffario falireti 
Campana; y porque yo efcrivocon efta a Hernando 

5, de Enas^queotc luego-vn-a buena fama de dinero, hafi* 
5y ta íOóveuta 5 b cien mil efeudos > y al; Pagador me los 
yy emble aqui á la mayor diligencia que fuere poisibie; 
v  aviendo ViB. de venir ? no he queridodexar de daros 
■9> efte trabajo,, encargándoos, Señor, me hagaismerced 
,, de tomarlo a vueftro cargo ? y felicitarme la cobran- 
>, 5a de efte dinero,trayendolo Vm.coníigo coala eficol 
3, taque le pareciere , que al Pagador ordeno liga en el 
^  conducirlo la orden q Víno le diere/Gnyaanuy Mag-

N  ' nifi-



o§ .«'■ S o ta b a  J t iM tU .

„  nifica Perfona Nueftro Señor guarde,y acreciente.De 
„  Vtreqh à a7.de julio de iy7 $* De letra del Duque.

Venido, Señor, què feaisilablarèmos, que à mis 
„  necefsidades no sé echar mano de otro, fino de Vm. 
„  porque tan à mi honra me íacais áe todas* Vm. dexe. 
„recado en el Caftillo,. porque fu aufencia fiera larga* 
„  à AlonfoLopez: Gallo dexara Vm. bíbuccion de lo 
„  que ha de hazer, para la guarda de aquella cafa de 
^Bravante.̂  ,

A El Duque de Alvo,..
Doni adrique fu hijo fe efcrive íobre ío miíaiOj, 

v dize:
. MVY MAGNIFICO SEÍOR.

L A caita que Vm.me eícrivió  ̂con eí parabién de 
ayerme© eifecorro,y la prefade Axlem, reci* 

' ■ti, y en.verdad, queme fue de tan gran con
tentamiento , como Jo ferá fiempre que Vm. tuviere, 
íatisíacdon de mis empreñas, por tenerle ya en el lu
gar que le tengo, y labe Dios quanto quifíera tener á 
Vmxonmigo, y el- deícanío tan grande que fuera pa
ra mi; pero aviendo vifto ocupado á Vm. en negocios, 
de tarrg£and.e importancia,no me he atrevido aiiiplí- 
cara^teoípemi Señor hiziefe venir á Vm. á eUeExer- 
cito f peroavkndo venido á befar la mano á fu Exce- 
lencia^ y}boívknda aoraanuevas empreñas, no me 
acrevieraá tomar fin laayudade Vm. tan gran carga:, 
y eferiviendo fbbreello elIMquemi. Seño£ >á Vm. y  

i^feido negocio, que íe haze á Dios^y sufrí; Mágefla^ 
pande fervicibi$eci|tto/
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¿áiécíiO'.fieffiipfC:; yo quedo aguardando con el mayor 
„.alboroce del mundo?y remitiendo todo lo demás pa~ 
.̂..ra.lavvifta cacabareefta rogando á Nueftro Señor 

„  guarde la muy Magnifica Perfbnade Vm. y Eftado 
„  acreciente.De Vtreqh á ay. de- Julio de i f j y  Prieíla 
^  Señor . Sancha Davife,

A íervicio de Vm. B.Fadriqm de Telede.
E Stos intentos del Duque , defvarataron, é impidie

ron los Eípaáoles, que acreedores á muchas pa~
- : gas,y enojados,Ó^a&ofes por verfo-privados dei 
íaco--de Arlem^íc amotinaron,, y fue el primer, motín de 
tantos corao en efta giierrataa larga tó m  ; Sintiólo el 
Duque porque le embaracavair obrar. ;, y  también, por-* 
quede eftragavaJa difcplma militar.; pero- fieodo pre- 
ciño diísi mular , fe aplicó s reducirlos por medio del 
Marqués Viteli, que con-vn-. donativo deqoatro pagas, 
y ofrecerles con..brevedad' íasdemás , los re d u c id a s  
Vanderas , .ga.fia-ndofe'.eit efto lo refeMe deí Verano, 
con perjuyzío de ks operaciones en Ofenda,

Don Fadriquefe pufo fobre Aiqhemar, Lugar 
muy fuerte,á cinco leguas de Arlem, ceñido Wpro
fundo fofo, el ifiiccfFo feé filialmente infefa; porque 
abierta forechapotdos ladres^ paralare! aflfeko dobla
do? ̂ dividir i  do^defenforcsseoferlkp^par^ acometer á 
mtfcmpovbHvo rk teyy rambienwfes Pumcesquefe 
hiziram-parar . porqueeahkfá eneUos po-
eosrSoldtífeyyqu ifem^paffet- m í  
b 4 a á c a # l^ É c á ? i^ ^ y ífe e g .^ ^ i& i^ |d e '^ € n e i^ ’'

é tó i tk é y
N % *m$



I Q{y . Smchü jy
mas de ciento y  ckqueíita- > y Don Fabrique levantó.: el 
litio , 'porque yaempecayanlas humedades del Invieiv 
no?y,con ellas laadiíxquitades de pede vetar en aquellos 
pueftos* . :... . .

::;GAP5 TVBO’ XX1E . -
Bofa el Duque d.Abjlerdan. E l Conde de, Baffcfdéa mudos* 

Bajeles emmgosyy  es vencido. Sancho D avila 
. . ^co tred D a r^s^ /  --' ■ _:I:

H DQ:jo&el:E^rdtGiReál: tmArlem , y. otros Luga-  
J r j ^  resaque Ios-mas eran, abiertos: y los 0 1 andeles

/ . fobervios en U mar. >juntaron en el golfo de 
Zirqhecee muchos, bajeles. y entraron con ellos en el 
Cena! de Abfterd any?y  ül a Carbólica,. teniéndole como 
finado, deque recibianmudnoirripedinnento íus vezi- 
nos.Pafsb .allá .el Duque de Alva,hko luego apreíiar al
gunos bajeles mayores^de.ios que comunmente nave-* 
gan.en aq??eIlo$mares,. ElConde.de Boíii, Governador 
de Olanda,íaljó:con ellos de. Abíiérdarn^y defocuparon 
los- rebeldes el Canal. ̂ retirándole áHemo, y Hencuía 
pormas prevenciones,,. ' ^

Encretanto-íeantr^ en efgolfo de
Zirqhecee^nayegando^en lomas alto dél,por mayor íe- 
guridadcdefes yafbs; Los rebeldeskuaqneinuy fuperio#* 
resen numera, nanga featrevierom á pelear dondeeí
Boíu.íehaílayaxpo^te^ent^ade;ÍasJ^yes:feales:m^ 
yores:> y¿.cpn ma$agM&qiie jas f iy a s k p ^  
;̂ Í9^in^e9!|C|de fer;preciíp5. quebraniaríáqaeHás^ & ek 

dedbnd&ál Üey yoai^ todot el d^xo en 
¿ b  . la$¿



-Libro- Primero; v&v
1ds Eftados ■>dio ordenes tan apretados al Conde, de 
Bolo, que nô  dilata-nías-el venir a la. prueba,y como-:de: 
ordinario tierien= fin poco: di-cholo ios combates: a que 
obliga la neceísidad , aísi puntualmente fu ce dio en et 
ptefente,porque venta]oíos en todo los rebeldes,aunque 
fue al principio fangrientoel comba te,fe declaró á fufa 
vor fo Vitoria :Eraxiibs .NavesEeales catorse,! as rebeldes 
ochenta, no pedían aquellas como ellas , introducir vi* 
vaío'frdco. i,;otro>eanfadoJni.gente nueva a ia fatigada  ̂
y deícaecidaj. por effio, fuera de la Capitana,a.quien, ib 
guió íiemprc lá. Almiranta/odas las.demás Naves-Rea
les defampararon la batalla,. quedando v,na anegada, y  
otras maIt.ratadas.Era la Capitana como va alto, y mo
vible CaUillo, tan grande parecía de. cuerpo , de tantas- 
veiasyie tanto aparato de Soldados,Artillería,)? chufm^ 
venia prevenidas No-podia íufrir el val erofo Conde per 
áerfe de aquelía-maiiera^ballayanfe co él algunas Com
pañías Alemanas de fu proprio Regimiento, y. el Capí- 
í-an Gervera con-cíemEfpaáóles,,todos eran de vn ni ib 
mo íentir,y todos convirtieron-el valor en deíeíperacióf, 
de modojqurrenovandoíe mas Sangrienta que nunca la 
bitallaxeftuvo mucho tiempo dudoíb el fu cello, hafta 
queceífando de todo purxo el vientOjla fuer^a de la ma 
reaarrimo las dosNavesb tierra raqui fuépreciía al de 
Bofa rendkíbjy á los demás que fob revi vi eron 5qu efue- 
ronfelosquarenm,veinte y tresEipañoles^y diez y fiete 
Alemaness lefios dieron libertad *y denlos Efpaáoles 
murieron losfcis de las heridas ya  los demás quiíieron 
tó: Momo ahorcar p libráronlos iásmuger es del Lugar>



i o  í  Samho BdviU,
que gritado pidieroa fe tpocaíen por otros de los foyos, 
priíioneros del GoroiélRobles, y íe ajuftb dar tres de 
los rebeldes,por vno de. losEípañoks.Él Conde de Bo
fo eftuvo quatro años ea poder de los Olandefes, con 
tanto rigor le trataron, por verle fiel á la Iglefiá,y al

’Antonio 
Triüo, f. 
84.

m

Anchalo
Trillo.

Defpues de efto , finaron los enemigos á Dargiis, 
Villa que d i nombre a la Isla,no lejos de Berjes, Abfen, 
y Ambers:El Duque dio orden á Sancho D avila, para 
que en todo cafo fe focorrieffe. Era Governador de k  
Isla ikdro Pacbeeo,y no dudando avia de fer filiado, íe 
prevln0 para la defenfa,íbíq le falcava polvera , y cuer
da, con imposibilidad de introducirla, por. hallaríe.i la 
vifta eí Almirante Bufet con quatro mil infantes,)7 mu
chos Bajeles,ocupando todos los Canales: enmedio de 
efto,obró la mana lo que no pedia la merca, y feintro- 
duxoelfocorro; Para efto eligió Sancho Davilaá Fran- 
ciíco de Salvatierra , fe Sargento mayor, en el Cadillo 
de Ambers,que ofreció entrar en Dargus, ó morir. San
dio Daviia, en quien fue blanco á todos fes defignios 
hazer á lo que íba,vnas vezes peleando, otras por el ca
mino que le díétava fe prudencia,y experiencia militar, 
„ reipondió: No íe lia de entrar,ó morir, fino entrar, p 
,, no ir:Salvatierra replicó,cu rnpliacon lo que avíaofre 
ddpqadeípuesdeeftoi pidió a Sancho Davik le deípa- 
cbafe> pdkrtdoh quarentaquintales depolvora,)7: cin-
quentadeetierdá, fe encamtó^^T 
;eo^:arto^rd^^0;?̂ ^pagafejole;bÍto^ fe. ajuftró con- vn 
í^rqaieroelcoHdicirtej cubrieron,' la polvera ¿ycuerda

con
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coñ|ája,y ti&csiy dSál^ferra,vncríacló3dos marine* 
ros^y el barquero > befedos-todos de peleadores* cami*- 
Barón dereefera-enteadonde efe  van los, enemigos-por- 
que- otro camino no. le avia: Lkgaroni ellos al amáñe-- 
eerjfeedaroide^y-pregaHtados’donde iban? refponáie-* 
ron que á pelean,- con- eílo>y creer eran de los fuyos > los 
dexaren pallar* a& anduvieron quacro leguas haíía lle^ 
gará,Eí<joIdam>C'ercade.'E)argüs, donde el animoíbSal 
vatierra entró deípues de canso xiefgGjypeiigrQ^y apar* 
íandofe los rebeldes de aqueítós Gánales* bolvió al CáE 
tillo de Arhbers x donde fue bien recibido de Sancha 
Davik x que en efes* y ©tras oeafíones hizo del mocha 
confianza,.' . ■

C A P IW L é -- ÍM L
Defiende el^oroml Alonfo Lopai^Galio, dBerjes Abfon* 

Gana Sancho Davila el Cofidio de Hobfiram.

R OTO *  y prifionero el Conde de Bofo ,  fe perdió 
toda eíperanca de obrar nada en la OJanda * y  
los Duques de Aíva,y Medina bolvieron á'Brrf 

fela&r el de Medina fe embarco luego para Eípaña^’y el 
Rey tenia nombrado para, fucceder en el govierno d£ 
Blandea á Don Luis de Reqneíens * que íe hallava' en el 
de Milan.Los rebeldes* no foíTegando en parte alguna? 
quifieron apoderarfe de Bergeíabíon*.Pkza de fuma im  
portand i  cinco leguas de AmbersHáílavale dentro 
eí Coronel Aíonío López Gallo^quela governava;y no 
tenia mas Soidados que ducientos Balones* porque ío& 
&txks de f u é f e f s n  repartidos en otros
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jmeíios- Tan poca gente, y alguna inteligencia.'* mo^ió, 
¿l Principé de Grange k i i t  ©fden-al Señor de Brande-- 
derp 5 Governador de Zitqhecee, para que intentale la 
forprefájefte fe Jifpufo áella con quarenta Bajeíes^mu- 
chps Soldados en ;eIlos5y-mucko íécretospero deícubier- 
tas íus velas por la gente nueftra que guardava la -Isla de 
Tolen^eñuvíeron m uy alerta,fin faber donde irían à paV 
rat 5 y dieron avifo áBerjes. El Brandedorp, deípués de 
media noche /fe acercó i  ella echo alguna gente en tie
rra cubriéndola con los diques , que rilé ocaficn , à no 
serios, diez Soldados que el Coronel embio à recono
cerlos,-}̂  iole bol vieron con dezi ríe avia en ellos baj elea 

A enemigos. Al amanecer echaron Puentes en el fbíb^y co 
el calas empccaronafubir àia muralla ; tocaron à arma 

% en la Villa,y el Coronel que andava de ronda,mé el pri-
mero que acudió al peligro,)7 con vn venablo derribó à 
vn Alfe rez; acudieron otros, y peleando todos vaierofa- 
mente,los echaron dé la muralla con muerte de suasefo 
noventa,vn Capitan, y dos Alterczes 2 y los obligaron a 
bolvera la embarcación. :-

. Decite íuceílo , en que tanto fe experimentó él 
favor Divino, juntos el Clero ,y  Religiones en procef-, 
fiqn, dieron gradas à Dios, y la Villa a los Baloaés,qtie 
mas íe {piularon, buen numero de-talares,-y el Coronel 
Aíonío Lopez Galli), moftrò bieii íu valor, y el cuy- 
dado, y obligación de lo que eílava à íu cargo. JDeía- 
íqiégava también alBr avance e 1 p refidio dé Sangetru- 

Ansilo y la gente de vn Caítiiíq , no lexos de ella*
¡¡0U£ ^®adpHoífraiit^ quilpe! Etoqued^A^^
: "" ' '  ̂ -  o ''- ' ¿p



4 o'6 al»;4 fegÍiñ^^SÉic3 6 %"EÍ5WÜa. coa fit orden jiinco 
enBreda catorze Compaáias de Alemanes ,̂ y tres de 
cavallos •ElpaáoiesJlan:gas,y arcabuceros; íeis piezas de 
batkjY algunos ganadores; cmbió delance Sacavalícria 
Gue tomaflfe losdiíjues deL Caftilb, porque en ¿l no 
entraíén mas SoldadossQÍ pudiefle» falir los que le guat 
davan. En llegando la infantería, (c batió el Caílilía á 
Cureña, rafafm trincheras, nixeftones, cónmuerte de 
cuatro Saldados,?/ otros heridas, y abierta brecha » no 
aguardaron losenemigosal aííaltorDefatnpararó aque
lla noche el Gaíliíloj peníando guarecerle en Sanget'ru- 
dembergh; pero los cavallos Eípañoles dieron en ellos 
Hafamárieceri y los degóí&ron: Fufé SancHbDavíla ea 
■elCaftillo al Cápkan Calderón, con & Compañía de 
•Balones, y fue a reconocer á Sangetradembergh; falie- 
ron de la Plaza á escaramuzar, matáronle el cavaiio, y 
tomando vna pica,y diziendo Santiago,los embiftiÓco 
tanto ardor^que no paró halla bolveriosá encerrar den
tro de las murallas, y tuvo lugar de reconocerlas; y ha
llando en el fofo mucha agua, y détro grueflb prefidio, 
fe retiró para ganar vna Abadía de Cartujos que allí 
cerca tenianjpufieronla fuego los enemigos , y fe redra- 
ron con tiempo á la Plaza,

Ellas fueron las vítimas operaciones en el govfer- 
no del Duque de Alva s porque llegó a los Eftados el 
Comendador mayor de Gaflilía , que le avia de íucce- 
der,y el Duque fele renunció luego,y con D. Fadríque 
lu hijo partió para Italia á vltimos de Diziembre dei 
aró de mil quinientos y fetenta y tres.

O Tuvo
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: T avo el;Rey p3t£©fiYenieare.à losEitei&jGUf: eì 

Baque iàljeffeïfeieffes, y pâteifen iosFlamencos à otro 
goviernoims fuabe,y no le faliòbiea,porque enceodi- 
dâslâ gueKa^peeeElt^aIde&Pedòna|sara ccpteuârkr 
yat'si, feeroiiM^kc^lib^ediïefpaiqae dÔuque dp 
Æva.,o. oo averleemèiiado, g no, averle iacacte, y- 
bien,que lÎ TnidabonelRequeiens atendieflè vno à tes 
manejos: de te guerra,y otraà los.de lapaz, fc dieraisla 
mane» òonfeHci<ted enktefceeilòs operate. èffî Ftetìdìà 
enièna,que el mandar no felœcoiïipâiaa j y qtjfe qâaifi 
doDics quiere czftigar,tado feyerra. ‘ : , -: 1

VIî> A:x Y ;¥iT.OR.IA.S'. -DEI# GENER Ati 
< ; , ^SaBciio Dayila^ Liferp Jegunda.

' ; ... :v- '';c A P ^ ^

freyemm^s^lCbm^ndâdo^ m^er7forafoeorrer à Mtdd*
; hfjrgy€<m fiïcejfo ï&felî  ̂RwdejâÎa Mœ%ay

jtâmkié&ikâMm*. . : ; ;';'

EBJMDG çî CailiÎlo de Rameeldn ( co- 
'ïoo ja jg h a  tocadc^q#edò;pck:a€^>e^ 

; ; iança de mantener à Midelburg> apre- 
: uironh los.cn£migos r fin mas fuerea 

■. £jpe pribarla de vituallas y y afsx eftav&
impareeetque; lo eifcm

O ; , goiit
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infundas por íocorro 

ai. Duque de Ai va.yy-das’ continuó con el Comendador 
m ayor^pp^daatoydm oO T proteílasde que entrega- 
.m ^k-J^a^ tír& tearleya  nafta ei mas viLalirnento pa
ra Hiant-enem. • ,

El Comendador mayor junto los Hitados gene- 
rales ;dnBrñíeias^y ̂ eneiéndo=aítasBificiiítacles;eíe con
cedieron algún dinero , y fiamas.tardanca paiso-períd- 
B'almente a-Ambers al .aptefto de bajeles^que cenia- pre 
fonda foiprevinieronal-ll  ̂y enBerges Abíbn?xontanta 
bfeved^v^udá vltim.es do Enero del ano ,- de mil qui
nientos y;; fot enea,y qua&ro ie pudo partir aifeeorro, pa- 
t&.efto ib  form-arooBosAtmadas: La ma^poteníeriHe^ 
dad.delíenorde Beaiihor.yíe encargo d  ferrar de Gil*, 
me$,y atMáeftre de Campo D. julian Romero^neife 
ibanjquarema ycincobajelesjcóntres milrSqldádds £fo 
pdfoles,Alemanes^ Balónesjygran coplá de vituallase.
La otra - que avia de góvernar: Sancho: Dávila,tenia qua El Carde 
renta-bájeles,y en. e.Uosmily quinientos'Soldados délas naI Af
ires Naciones j y énembatcaciohesmeriores'llevavaal- ^ 25 t0** 
gimas viciiallasAüé el intento m  dividirlas^el que cami- 5 
naíen por los dos lados dé la Efcheída^ y con facilidad 
por vno,u otro fe introduxeíeél íocorro ; pero los ene
migos fabidores de todo3dividieron también íus Naves.
El Almirante Bufet con ochenta , y en ellas quatro mil 
hombres yíaíib á-encontrar al d im es, y ai Romero ;y á 
la opoíicioa de Sancho Davila eftava en Frejelfngas ;el 
Principe de O tange., quien Jke- fama gano de nuefíros 
Marineros fes masprindpakss y que por eíio mas que

o%



108 ■ . Sancho Dárpi!̂ -
por otros infortunios fe perdió ía Armada de Julián K& 
merotEl Comendador mayor fe: embarco en elia5 y ea  
la Isla de la Tola-hablo a todos ios Soldados,refpóndie- 
ronle cqn vozes de iümo aplauío , y en la felva fe pufo 
fuego ávn Navio que íe confutó fin poderlo reme, 
diar¿. -

Sancho Davíia^faíib de Ambers con felicidad en 
eí^iaje^caminando por el Monte,nombre que da laE& 
chelda á fu brazo fegundo.]ulianRomero,y ei fenor de 
Glimes, encontraron luego la Armada del Bufet. El 
Glimes viéndola tan fupcrior no. fe indinava á pelear^ 
pero el Romero 3 finninguna experiencia en las faccio 
ncs de mar^ó llevado de la necefsidad 3 por la gurtenia 
Mídelbnrg^ fue de parecer qiidabatallafe dieífe rap&* 
nasfeempecoyquandofó.Fueífe acafe, 0 malicia, como 
fe.fofpechó)dió en feco la Gapitana.y otros^de los baje
les que fe hallavan cercá d£;dla;acoÍaronlas los enemi- 
gospor toáos los lados,y con la Artillería,, con los arca— 
buces 3 y mas que todo 3 con los fuegos artificiales red- 
bierongrandifsimo dano^expenmentóle masque todas 
la eapitanasardia.pormuehaspartes^y foé fbnpfe ane
garle^ con ella otras catorze: Julián Romero falló á na
do a ios diques , donde eftava el Comendador mayor,, 
que para^mayor triunfo de losenemigos fe haíiópreíeir 
te a tan infeliz .fiiceííb^que le hazían en el animo coníi- 
derar otros peores j Julián Romero , con el que mcifró 
33.en todas ocaíiones le dixo .* Al falir: Vuecelencia, bien, , 
3>-fabia yo no era Marinero, fi no Infante, no me entre- 
» §úe .mas Armadasjporque íf dentóme entrega, cien—

, " 33X0$



Libro Segando*
le perderé. Murió el Señor de Glimes Flamenco, y 

de mucho íetvicio al Rey,y mas-de ochocientos.Solda
dos de todas Naciones 5 de la Elpanoia Diego Gamito 
de Acuna , Migué! de Mcdipa- , Gaípar de la Guerra , el 
Alférez Valencia * y vn Cavaílero de Salamanca-llama-' 
db-'Mofiroy^conotros Cabos reformados..

Sancho Davila-, pre-figuiend© en fu visge , finía* 
Cernada de eft^ perdida., dio fondo en las voyas, cerca 
de Fre jelfe gas , de donde íali© vn Navio con anco cha
rrúas a reconocerle ^llegando á tiro de cañón, y difpa- 
raudo fe Artillería , eftuvo aquinueftra armada 
que. el SoF fe iba á-poner , y mejorandefe con la marea, 
fe acerco mas á'Ramua, dando Sancho Davifa orden al 
Capitán Gadeas*, queseen fe bajel,y. otros veinte y cin
co de vna-gavla , y algunas platicas cargadas de vitua
llas, procuradle paffar, ó perderle al hazer feña en la Ca
pitana1,-que era ■ levantar vna Vandera roja , diiparan— 
do vna pleca de proa, y con los demás bajeles le fuéfi— 
giilendoí

En IfegandbiEnocfie, pulieron Fosenemígos mu- 
ohos-megos'en Frejeliogas: Ennueftra Armada fe diC* 
ourriadavan con eftb á- entender eftavarr alerta y y fes 

ipor-el avifo que tuvieren de averie perdido la otra ̂ Tu
volé también Sancho ©avila del Comendador Mayor,, 
con orden de retirarle; y fin perder vn punto---deí-tiempo, 
junto todos los bajeles, fin aver fido pofible átos que fe- 
adelantaron romper por entre tos enemigos gantes fi,fh* 
guiend© áríos nueftr os por la retaguardia-, no trabajo 
|oco,SancJao Bayiía en llegar á Ambas con. fes naves

F ila

Antonio'
Tnlioji-
br.2,.c*ii-

ESapfe
Balclra^-
do-13.#̂
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Efte fintmrndfeeorto ^

ndCM & mzíác  Maîickagû^^:^ité.Î€ ma^uvoà, £§áo 
ddg0 i, hafta 'ver eü'quéf # â ^ '; t h  rindió delpues con 
honradas condiciones, faUejado eoo fes íoiciados-vande^ 
ras 3 armase-bajeles y f muchas Relicjiiías> dándole el 
Orange navios .que. le conduxefïeua tierra ;, y entro en 
Jvlidelbprg con el mayor contento, que en fe vida tuvo: 
también íe le entrego Ramua, y queetajon los Celando- 
fes en poffefsion de toda-la Isla de Ybaiqlirem, y en ef* 
peronea de apoderarfe con brevedad -de. todas las de?. 

■. ’ ■■ -, -
. GÂPTTVLQ.. IL.; ,-  _ .

Junta el Conde Ludovica Exercito en Alemania % -para en
trar en Flandes: Sale ala opofieion Sancho Davilá: De- >

fiende las Ciarás Reales ¿y le desbabe* •

f  A  L mjímo tiempo que efto paífava en el mar el 
Conde Ludovico fe prevenía en Alemania para 
entrar en los Eftados por tierra, y con doze rníf 

Infantes, y tres mil cavaílos ; deípreciando e! rigor deí- 
tiempo a los primeros de Febrero, del ano de míí qui
nientos y fetenta y quatro, fe encaminó á la Provincia 
de la Gueidria, Venían con él Henrico de Nalau fe her
mano , y Chriftofalo deBavíera, hijo del Elector Pala- 
tino ;..toáos con grandes eíperancas de buenos íuccSbsy 
y de borrar con ellos m  efta entrada la deígracia en las 
antecedentes. Paralo mifiiio fe prevenia el Principe de 
Orangeen Olanda 3 y Ce latida, en animo dé jüntarfe 
con JAidovko, y tenia apretadifeim&s
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tméíói L ia re s  2 y. Ludoví co en aquellos que caen i k  
rii>era:áe ía Mofa ydefeando masque otro alguno' á 
Maftriqb 5 por el demás confequencia, con vn puente 
de piedra febre el miímo rio-, que affegura el paffoal 
Btayante. ■ ' -
■ ■ Efee movimiento de Ludo-vico fue antes vifto. 5 qué 
oído , y eí Comendador Mayor fe halló combatido de 
grande avenida de penfamiétos 5 á la gente Real la vela 
m uy: diíminpyda: juntarla para oponerte en tierra i  h u -  
dovkG >erá:dentar Ma& iróbáfiones del Orange todoel 

| k d o  marítimo, fe! dividirkj no pedia baftar á impedir 
¡ en viera* y otra parte fes defignios > facarla de lasguarni* 
l ciones fin recibir primero-algunas pagas* no carecía de 
|  rieígo5pafa todo le faltavafemerorel Rey no podía acu* 
|  &  con. fe neceíTario 5 y los Efiádos fe moftravan cada 
I  dia mas obfeinados en concurrir con fes haziédas:. Con*

&

i

faltando el Comendador mayor eftas dificultades con: ' 
los.Cabos mas prindpales*feé. la reíblucion.. que el Go~ 
xnendador mayor * junto con eí Marqués Viteli« no fe 
alejafe. de- Ambers*donde- mas amenaca van las platicas 
ocultas del Orange;; y dexando en Oí-andada gente bafe 
tante á confervarlo conquifeado>íe atendieffe alh íolo á 
la deíenía* y juntando toda la demás la conduxeie San
cho Bavila á la opoficion del Conde Ludodco fempi* h  Carde 
diendole el paífo de la Mofa y y affegurando las Plazas nal/.i 
Reales que eftán al rededor.. —

Tomado efle. confejojfepuío luego en exeeudon::
Don Beraardino de Mendoza ̂ hermano del Conde de 
€om¿a;que dexo eferita efta guerra* pafsó con algunas

Com-

U4
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Compañías -de cav ilosa  que avk ^de,âr- h
Piazade.Armasi y SanchoDavila fe hallo .¿ili à iospri- 
meros de Marco. Vinieron de Olanda, los Maeftrcsde 
Campo, Don Fernando de Toledo ¿ y Don Goaçaîo dé 
Bracamonce con fus Efpanolesiy à eftos fè aviande jun
tarlos dos Regimientos Balones de Chriftovai de Mon- 
dragon, y A Ionio Lopez Gallo yy  los caballos Alema- 
Bes,kalianos,y Borgoñones del Eíquenqh,que entonces 
fervia áEípaáa, y de an Bandita del M onte, y el Va- 
toa de Xiutao .Efta fue la  gente deftinada contra Ludo
vico , cuyo numero llegaría-à üis mil Infantes, ios tres 
mil Eípanoles,y à ochocientos cavados, lanças, y arca
buceros, y afsi infantes como cavatios exercitados largo 
tiempo en las Armas,y governacios por cabos de mucho 
valor, con muchos reformados, y entretenidos, que en 
qualqaiera facción,por dificulcofa eue fuefle, feguian à 
Sancho Daviía.

"Mientras la gente Real íe juntava, &¿ Ludovico 
acercándole à Maftriqh, donde fegun íe diícnrria , pen
av a  entrar con algún enganojprivado tk  eft©, y  de paf* 
íar la Mofa por aquel lado ; y viendo à Sancho Daviía 
con bailares fuerças,mudo fis aîojarraentoà dos leguas, 
aquartelandeíe en diverías Aldeas cerca del Caftiílo de 
Balchenberg:Asegurada Maftriqh,íaiio Sancho Davi- 
ia,y puíb fiz gente cerca de ía enemlgajypara aumentar 
ei animo à ios Soldados,y deícu brir mejor el de ¡osene* 
mígos,trabava de ordinario eicaramuças j y en vna que 
mè masdángrienta, mataroa a Franciíco de Medina, 
Gomiflario general de la cavalíaiat ¡Sucedióle Antonio

de



!  ■! » 
7íthro- '$emndo*

de Olivera 5 valiente Efpaáo! , y Caftelíano de Lodi en 
Italia; en lo reliante fe acabó con perdida igual de ara~
-bas partes, pero Sancho Daviia que no losdexava íbfle- 
■garT:.embió. á reconocer la Aldea., de 'BeMeíea , don 4 6 ^ /^  
X^udovico.teEriamUchas-Oompaáia$de'Áíeiñaaesyy re- < 
firíendole no eítavan bien atrincherados, a i coa bailan
te . Artillería,les-órdenavnaencamiíada, eligienda. para 
«lia- alC apitaa ©amiarr de Morales, y.a-Don jaandeí ■ 
Aguila con ducientos Eípaáoles^y al Coronel Galio con 
íeifcientos Balones:íalieron con mucho fecreto á media
noche , y llegando ai romper del dia , acometieron el 
quartel enemigo con tanto valor, que les degollaromas 
de quinientos hombres,y ganaran dos Vanderas: Toca
ron arma por muchos lados en fu campo , y fue preciííb 
á los nueftros retirarle con tiempo , porque ía cavaíleria 
de Lndovíco caminava á toda furia para cortarles el 
paílb, y por la retaguardia.los fue picando : Dcfendie- 
■róeleios. Eípanoles congallardia,particularmente Don 
Juan del Aguila, que defpues por íu valor febió á los pri 
meros pueftos de la milicia; fue en losEflados Maeftre 
de C am po, y cotí íu Tercio en el govierno del Duque 
de Patona>y lirio de Amfee-rs,hizo maravillas: Fue tam
bién Governador de las Armas Eipanolas, en la Breca- 
ña,con el Duque de Mercurio, que lo era de la Provin
cia,; retiróle a morir al Lugar del Berraco, Aldea de Avi
la,de donde fue n ato ral ,y de los deípoj os militares, ad
quiridos con beroycos hechos,fundó vna obra Pia , do
taciones de pobres, y íufragios por las Animas* Boiyie- 
roa los nueftros al Exercko fin perdida de vn SoIdadb§y

P foÍQ
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foi¿ xán veteté l im ite ., dexando .a tes enemigos lenes 
d ee íp an tq ,y ^   ̂ ;

o- :ílrkááoLüdo¥teo de todos fus -defigni.os, y eípe- 
, ^ra^as.fcentór^enM  pafíarpor alírla,Mo*
, fa para introdúcitfe eneiBravante /levantó eí Campo, 

y figuiendo la corriente de! miímo Rio, enderezo áRu- 
r j  temundavllenotambien de eíperancadeocupar aquella
Antonio (Villa por trato, Sancho Daviia, que defcubrióte fcípe- 

ebotepíadea^fc^^
?Ia Ĉ ’ nicion,embió tres Compañías de £{panoles,y aceleran

do el paite llegaron antes que Ludovico,y juntos con la 
Compama de Alonfo de Áyala^que al venir de Ólanda 
áexó allí Don Gonzalo de Bracamente , aíleguraron Ja 
■Biaza.,perdiendo ■ el animo los Balones al ver ancos ££- 

- panoles i y dos mil cavados,, con otros cantos Infantes á
las ancas, del Exercito enemigo, que llegaron baíla la 
muralla,fe bolvieron fin hazer efeáo algunorLos Balo
nes pagaron .te. delito, ahorcando a vn Cabo de Eíqua- 
dra^y á ortos teis de tes mas culpados $ y. el Capitán de 
k:baifiña:Nación,-y o.tro Soldado, que deícubrieron la 
irayeion,fueron remunerados deí Comendador mayor.

. Rabióte Liidovieo por vno, y otro fiiceffo, ende- 
vfíLdT noble , y rica, colocadafobre el

5 RioBaál] donde é l, y el Orange tenían muchos carrete 
pondi entes yy quando el cogerla no le íii cedí eñe bien, 
pretendían ambas jan caríe por aquel, lado , y preíidiar 
con Alemaneslas Pkzasde Oiandarpero ía& lid iad ^f 
"Oiydado de Sancho Davila,foé taI,que íÍguIendo íie.m- 
predeeílaparce delRio á Ludovicopiiá Ne umega ,n i
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a Venaló, donde le reípondisron con' ios arcabucazos, 
ni á otra Plaza alguna de las que iba tentando pira fer 
recibido , le dexó arrimarfe; y quando Sancho Davila, 
•en el alicario de íii vicia no buviera echo, mas férvidos 
a hMclígion}y ;al Rey,que ios executados-en- efe opoli
ción a GiidQvieOjbaftáran. para acreditarle en eí mundo? 
porque no es de menor gloria prevenir , y deferá- 
car intentos de -tray.cion3qñe vencer bataiones, y vmyf 
otro configuró eaeíla j ornada.

Efta^ierraconfiftfetodaeñ la ptefeza, previa 
niendofe vn Exetcito á otro;Sancho- Davií a con ordenes 
anticipados tenia.diípuefto en-Grave vn Puente de bar- 
cas]trabajando en la brevedad'de íu fabrica el Capitán 
Gaípar Gómez,Goverriadór de la Villa  ̂por- eí palió eí 
rio nueftró'Exercito, y Ludovico'aftuto , y íagaz difeu- 
trió lo que puntualmente focedió,que en paliando avia 
de ir luego á reconocerle : previno en el camino grueíla 
emboíeada, dieron ios Soldados Reales inád vertidamen 
te en ella,murieron algunos^otros heridos, y prifionero 
Don Fernando Ponce de León , á quien Ludovico em- 
bió al Gallillo de Naíau , en Alemania 5 y deípues fue 
puefto en libertad, trocándole por otro prifionero prin
cipal.

A e fe  ardid 'de .Ludovico,contrap u ib oír oSancho, 
que le obligó a la bacalia;fingió que ícrearavá,y acercó 
masa Grave la gente Real > para que Ludovico enten- 
dieífe no quen>pelear, ó diícurrieíle aguardavafqs EE 
^ “ fesdela ligaíy'.Lómbárdkyqpe eiiif n
♦ yeniaá do ©landa -̂y eranios

P a  ' d e s

Antonio 
T  rillo»
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des Don Lope de Acuna paraTel filio de-Arfemjy' qttan- 
do aSandio Da-yEa le pareció que las eípias avian teni
do tktripo para dar avífo á Ludavíco>haziendo de la 
i eiaguardia, vanguardia con vnprofkndo filencio , bol- 
vid a caminar contra el Campo enemigo,que íabíendo- 
lo de fías Corredores,íe hallaron en neceísidad de com
batido retirarfe v la retirada era íumamenre peligróla, 
porque además de la confufion que ella trae configo, 
no tenían en aquellas partes lugar feguroiEl llegar á las 
manos connueftra gente, aunque inferior en numero, 
muy íuperior en el exerciclo de las Armas,pare cía á Lu* 
dovicómuy duro partido ,̂ pero íiendo efte el mas bon^ 
rolo,fue el que prevaleció > fiando en íu cavalieria,: que 
íobrepujava mucho á la nueftra.Reiueko>piies,2 pelear, 
hizo alto en la Aldea de Mouhq , y lo que reflava dé la 
noche,la gaftaron ios hayos en Levantar vna grande trin 
chera que los defendiere ,  por donde mas penfavan íer 
acometidos. Sancho' Davilaen la mifma noche íe Jes 
acercó tanto , que los vandos de íii Campo íé oían muy 
bien en el nueftro , y vno , y otro en llegando el dia^fe 
diípufíeron parala batalla.

CAPITVLO ni.
BataMa’de ?Aouhq.Vence Sancho D avila yccr/ muerte del 

Sonde Ludovico^Hennco fu hermanoChrÍjio£al&
deBabiera*

gó el día catorze de Abril del ano d'e mil qui^ 
nientós y feteata y quatro ,  ea que no folo por



Daremo
. íde Men

doza*

Libro  Segundo* 1 1 7

ta n to  en  q u e  ay à que  acud ir, fe ex p e rim en ta , y  conoce 
lo  q u e  es vn C a p i ta n ,  c o m o  po rque en él q u iíb  D io s  
H ioftrar fu p o d er con tra  los H ere je s , to m a n d o  en efta  D.Berc 
o c a fio n 3co m o  en  o t r a s v e r  infti um en to  , a Sancho D a - 
v i l a , q u e  tan  z e lo f o , y  execim vo fe m c ftrq  en todas ; y 
p o r lo  q u e  fe v à i  re fe r ir , fe reconocerá que p o r am b as 
razo n es  fe d ev e  à efte d i a ,  à fuer de agradecidos,p erp e
tu a  m e m o ria .

E ftrech ad o  L u d o v ico  ,  y  perd ida  te d a  efperanca 
de ju n ta rle  con e l  P rincipe de G ra n g e , fi p rim ero  no  
ro m p ía  nucftro  E s e r c i t o f e  d ifpu ib  p a ra  eìlo.Su a lo ja 
m ie n to  eftava fo rtificado  d e ità  fuerte. P o r fren te ,la trio  
ehera  que hem os d ich o ,y  en to d o  el la rg o  de ella,a m ar
n erà  de v a  fofo  que la defendía ..Por el lado  derecho , co 
m o  íe viene de G rave , ten ían  el R ío  con vn d ique a lto , 
y en él feis piezas de C a m p a n a , p o r el izq u ierd o  vnas 
cam broneras, m u y  efpefas .T odos eílos finos ocupava la  
In fa n te r ia ja  m a y o r p a rte JU em an es , m uchos Erancefes, 
è Inglefes.En.la falda de vn co Ílado ,que  caia à las efpat- 
das ,eftava  la cavalleria d iv id ida  en tres tro zo s,fo rm an 
d o  e fp eck lm en te  de eli a vn E fq u ad ro n  m uy  e íeog ido , 
en  el qua l to m a ro n  lu g a r  L u d o v ico , H enrico  íii h e rm a- 
n o ,y  el Pala tino^ó  p o rq u e  a q u í  e íperavan  ía v ito ria  , è  
p o rq u e  en cafo d ep erd id a^d ifen rrie rq n  con lo m e jo r.d e  
fus cavados ab rir  e r  p a io  en tre  los nuefiros , y ju n ta rle  
con  el G ran g e , que a effe fin le  avia acercad o ! N e u m e . 
g a .D ifp u efto  y a to d o  en e i C a m p o  enem igo ,y  v ifitan- 
d o  L u d o v ico  los E fq u a d r tó e s >àlentandolos à ia  pelea. L x
les d ix a  e llas  pa lab ras-



; SS'.Soldados, y cora- j
' i  t^ fiè rosù■ ■■'Safeed;tps: los Eípaáoles padecen ya mu- j 
^ .di<5sxrábáj0 s5y malós fucefíbs en ellos Eftados5y por j 
,yque nòlo dudéis,poneddelante de los ojosa Ja Oían- j 

:& e n lo s aítos^donde han fido rebatidos^ hechos pie ; 
de huaros Soldados. Vienen aora mas diípueftos ¡ 

.<■■■■■ à motines , que con fueteas para pelear:íes lomos ín^ 
„periores en ínfanteria^ycaval!eria;confeguida con ella ¡ 
, 5%  vhòria 7&ra fuerza quede fkndes abfolhtamente 
,, en oueílro poder : Ent^pues, cada Soldado en la ba- ¡ 
5 3 talla con firme eí per anca de vencer, y tenga prelentes | 
„  ambas Alemanias : la vna,que pretende recuperar los ¡ 
3 3 Privilegios que ha perdido, lo quaí pende del íuceflo | 
y y de efte dia : y la otra, el no íer de lo s  E(panoles iup ri- 
33 mida. vE

Sancho Davila , fin aguardar los Eípanoles de la 
Liga,y Lombardia, que ya fe fabia eílavan á quatro le- 
guasjy aviendo ernbíado ai Coronel Gallo con íerícien- 
tos Balones por elcolta a cien mil deudos que el Go^ 
mcndador mayor mandó conducir á Olanda3junto con ¡ 
los demas Cabos del Exercito , ordenó la gente Real en [ 
ella forma. Pulo á mano derecha la Infantería, al Jado í 
del R ií ̂ para que eíluvieífe mas legara 5 y la dividió en j 
varios Efquadrones 3 guarneciendo las picas de arcaba- f 
ceros,y moíqueterosjdonde mas colflenia ; A mano iz- \
qnierdá repartió la .-cavalleria también;.cn Eíquadrones, 
aífegurandola azia la Campana, con vn aía de moíque- 

^teros Efparíoíes,q u e d h è d e h à f ta im ^  -
^ r c a ^ ia s  de razones, que de palabras:, m im ò.i  
tálíadfe ella forma, ’ ■ - ^ e í  v i
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- ' Del férvido que. haremos oy. a nueil.ro-Rey, bien
^  fe puede colegir el premio que recibiremos en recom- 
„  peñfayeaíino-ay ocias Armas íuvas ea eftos Payíes 
„  mas que lasnueftras,eftas fondas-que los tan  doma-a 
„ tener en íii Corona ven lo. demás 3. que certeza pode- 
„  mos tener mas fija de ía. Vitoria , que tantas coqfegul- 
„  das por nofbtros,de. ios miímos enemigos: N o venció 
„  en Friíia ía primera vez Ludovico ? noíotros fijymós 
„  los que con dcmafiado-ardor de. combatir le hizimps 
„  vencedor ; que prefto nos vengamos del en Geming- 
„  hem.En fuma,todo movimiento de Armas.que;él , o 
„  fu hermano ha echo, ha tenido iiempre vn mifmo fin* 
„  apenas entrados,han falido con huidas,muertes,.y con 
„  fufion^y con ganancia de hónra,y gloría ñueftra.Bieñ 
„  ha moftrado la experiencia en todas. ocaíiones,quan-. 
„  to prevalezca ordinariamente al numero- el valor * io 
„  propio fucedera .fia duda .en eíprefente,combate , no- 
^'íberos,ylos enemigos famos.'los'mifinos¿nofetros cria * 
'•„ dos tantos años entre las V anderas acogombrados- á 
„  juntar en la caufa que feguimos.el valor en íáherk 
„  defender .Los enemigos fiempre yiíoños 3 govern-ades 
Vj;.'de;cabecas;feb;eldes..Tienen mucha eavalleria;pero-es 
33, en ventaja ae ianueÍLrael fiuo 3. que rio dexará. opri- 

mirla 5. y también la. defenderá nueítra Infantería > y 
33 aquella débil trinchera que ha puefio delante: la ene- 
„  migajqué. otra. cofa, da i  entender, que vn- manifiefto 
„  temor zEmbeftirémoslas con la acoftumbrada refe- 
„  íucion,y fe verán las mifeias; pruebas en ellos de huir* 
„eaaofo trosde vencen „
; u,. . Con



1 -2 ,0  Sancho Dâ iíd̂
Con muy alegres-vozes refpondietoti íos. Soldad 

¿o si eftas razones de Sancho.Davíía: Serian como , las 
o á ib d e  la máaana-quáádo los enemigos llam arona ia 
fcataliá > aceptóle ¿e^mieftra parte con todoslos tambo- 
i^ ,y  trompetas> Sancho Davila echó delante trecientos 
Eípaáaies^y Balones: íaüeron de Lado-vico otros tantos 
Alemanes , y fttrab ó  la eícaramuza, eíta fe fue enccn- 
¿iendo^corferme fe embiavamas gente de vmo ? y otro 
ferercico^y aviendorato que dura va , dio orden Sancho 
Davila álos Capitanes Andrés de Salacar , y Diego de 
Montes-Doea^que con fes Soldados piqueros,/ arcabu
ceros arremedeflen á la trinchera;y D.Fernando de To - 
dedo,y D. Goncalo de Bracamonteque con los demás 
©fpanoíes de-fes Tercios los feeílen fíguiendo^ y al mif* 
mo tiempo el Coronel Chriftoval de Mondragon camí 
■nava ai lado izquierdo de las cambroneras con fes Sol
dados Balones,que hizieren honradas,y vale roí as prue- 

T has aquel día : Don Gaípar de Vrrea con fe Compañía 
de Bípaholes , y algunos Balones, enderece aí Dique, 
donde eftavanlas feis piezas de Campana, y fe trabó ia 
pelea en todas partes. Ei Saladar, y el Monte$**Doca ce
rraron con la trinchera,y no teniendo trábeles, y e liado 
echa déla noche antes, íe áffeguraron debaxo desella, y 
con las picas abrieron brecha, y eneraron en el aloja
miento enemigo,y tras ellos todos los demás Eípaáolcs: 
Duro el pelear por buen eipacio de dempo, y  como los 
enemigos no vinieron en animo de campear* fino es de 

íCBcrar en las Plazas,no traxeron picas,y íes hizieron har 
fezcajpor vi timo, perdiendo íiempre tierra deíampa-

raron
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ïâfon eí. alojamiento.-rearandoiè àk.mont&& y po- 
nietïdo megô 1  la Aìdea de Mouh:q-, porque ri humo, 
qakaís la  vííra à ics Soldados Reales-, y les embaraçaiè

à*
.Andava en efe cfeppo Sancho Daviia- en yn ca

vallo,que pareda-boiav^ gcudiendo'à £ôdaspartes>-pe  ̂
afeando, y na-afidando : edcontrò' en va pantano dos mit. 
Alemanes cône! Iodo bailada cincura-, no'permitió los 
degQHaííen,antésvsí,ialiendo como pu dieron y  rindien
do Armas,y Vanderasdesttòmòquramèntafienòfenrir 
ai Orange en dos años, y  ios dexó fe  dando i  cada -veo 
vn Talar,paonéda deí Pais; y..porque la montana donde 
fe avian retirado ios demás, citava fîigeta à aflèckànças> 
y nunc% fe pdffò reconocer por. tenerla los enemigos à 
las eípaidas:Detuvo, à nueílra Infanteria en ei alo]àmie- 
to que avia ganado, fin desearlapanar enfi fegukûleti- 
to, halla vèr. en què parava ei fuceffo de vna', y o traca- 
valleria,quefuèSnasdadoiò. . 4  * d

Embiftieroà los Rayeres de Ludovico, à los cava- 
líos arcabuceros Reales, con tanta tuerca, que rotosf y 
deshordenadosv particularmente ios. Alemanes del Efe 
querihq,que eftavan mas de frente,y huyendo à ios Lu
gares vezinos publicaron la vkoria à favor de ios enemi
góse Dieron íos-Rayeres la hueita para cargar de nuevo 
fus eícopctásy acó m  etet fegunda vez; pero fe-lo emba
razaron nuefbras lanças : - acometiéronlo! entonces, eílas 
tan-ferozmerffie.rqne..liirIendoios,porHmclios iados,.los 

' ‘abrieron,fin que. fe pudlsfíen- vnlt por mas quetrabaiá- 
soneméib Ludovico* metPaktiño.i ayudando jtóarávi-

Q - ■ , "Uoía-

Antonia 
T rüia*



i SúfMt
Hofamefite para acabar de romperías ia alabe Moíque- 
teres; ípie*.í|afeai inifeá:tlcmp'& defpidia p^pmcofla«- 
do la tempeSaádeíus vaia% liriédoio, y makatádoíos 
áefüétte qüenuica niásiuérqa de proyedia, ni pudie- 

/ron íusiSabts detenerlos , y copio en aquel figío eftáya 
laiionratarsenfu pimto}y fe deféava tanto enla. milicia 
tí día de la ocañornaí empegar las knpasReales ihazet» 
retiraralosRaftr es,,llegaron derefreíco las tres Compa
ñías deí̂ ieolao. Baftyorgeidád^ .
que reforjaron elreKenquentro comencado} y quando 
Don Gaípar Üe Yrrea peleava por ganar- la Artilleríâ  
Mego tambieíi de buelta de Oianda por la falda del di- 
ene,el Cerón elAíonfoLopezGalla con íus. Balones, y  
foé gran parte paraque las. piezas fe ganSlen». ; ;

Loscavallos. enemigos;á rienda'fñelca.vnos fe acá- 
gietcfeal' .Eftadé-iáeCfcveSjptxo^ue ..tomaron- otrade-

deíde k0i6atóa:iiilikya/tan.. trffíe- íu&íla ea ídxava-
'̂áísi-eh ía re*

fBega^comomietalean^ mil*
ypelcandoe^ muñeron!
■clCopde ì^mmico xx^€t^Q .diò^ co, que: entender en
Jos r̂ioopiiaHtóiai r e£tdiòafìIfeî f£Q'fò'
hztmmói'f' Gbriílafalade Babiera fDe los.nueítros^no 
f te ^ rb í^  dueicnfcos:m^ morio- el

Gbvémador de Maffcifiq .* y* 
f̂cC3̂ ^tórfc?CpaadapEû r̂so%:pi:íiiiOi: -devotrof qUc murió en;

ilu d a -



Ludovlco¿ cju&algonbs le véa oy en h Capilla mayor 
de Sln.,.|paa Batjdfta;ParreqeIa-iie.Áviia» y entierro de 
Sancho B aw k^ y de fe-. feéefletes* . . .

£fta-|ké|afei:alk de Moiiíiq^ue allegue© al Rey 
los Eftados de F la j^ s^p o r^ te -^n ^e  a@ &  d io■ catre 
Exerckos nnmerolds,ít Eudodeo llegara á juntatíeeon 
el hermano,cordera® libremente por cíta% d®dp arre- -EíCarde 
cimiente á ■ mimos kyaetam!eR£oi.aufl: kíñsmM'bmim^ ^  
.fe 'En ella íe defeiíhtlo^ytó DavM-a t̂odo
acpeffcqfiiefc delea-, en ̂ co^s^í^''>C^pitá% ^;graa 
.felones. prp£uratla^fiideiieí%y' maefMáble -Giiepa- tn 
ladiípoíidoo de &:geî lEe-, feplibnáo /C03̂ ;jĴ áaAt!€áia. -h 
faltado cáváUeíía,y d e tem en d o lfe^ M ^ 
j amiento que adanganado ¿fa&fía. que también efe* 
viefíe deshecha la- ca vallena eriemigafema prefiera ea , 
acudir á todas partes y piedad con fe- ts a d ife , no per
mitiendo los degolkfleockcfeftapeias-todas que en 
pocas ocáüones fe .fian -dfto jMntas?j  a£endidas?yque íc 
acreditaron en -todas las Naciones ̂ or-fielj^éfoío^y.exl- 
altivo,en lo que citaba a fii cargo,.node -menos .monta 
que la deíeñía de la Religión. , y dominios de fu Rey; 
harto le ha eícrifó 3 y. falta por y¿f-para comprobación 
a defta. verdad ,.y délo que. en w o ,y  pero-.-trabajo ,

■ con tap£o;aci«p,y'felíddad^quelasemprefías 
- ' que corrieron ,p.or.m ano^y dirección^

.-cali todas la.mderon^ylaíaeron4 .. 1 *



U 4 SaääisM ^ll^,

."'.V.'; : i u ' . € â P I . ..
S á m h ¿ ,D ^^

yydk  al%ey. con ̂ u m ß jß rio^
' ref

■ Ba¥i-&-'5-defpiies de-aw :à ï&
1̂ 'citó'á:l3 i(^¿potia-<juc £ué;í^vido-faYéré^l'e;éd 

- - to ta ; éftá-jomada ̂  -fin;perdida alguna-al- IXey5 

dtv'eantfecpíñoios^nemigos^
: íraguadas^áióiiíego av iiaalO oi^
" . Vitorîa>y etÇëpeadâÎor, a fa Mageftad ; <gue eferivim* 

'à o a S ^ ç te Ô a v ila le d i^  . • ■■■■■"*■'■■ -- -

S JtE ^o ;:Bävi!ä?aun^us ka'madfes dias'qiidceügo-.- 
- ’ de vnelka-Perfcna-iaaoticiâ'jÿ ' fatìsfacciòn c|ue 

_ .-v tó  vMmo‘que-:nft-
n aVe3s'Któk>^dà^tikdet
'y, lôéfëriV îè^ parriartär ëî Goitìeti^
;j3:dacfor maÿôr de:6 aSîHaÿîffl;©ôve.rn4d ^ ^ G â |a fÂ ' ■
33 G e n e r a i e n e f ì o s f o a ^
33 mè -ha. fidi>mà:ap'aclablc^ - còrno irriportanda^dèl ..
33 Joieÿieriâ^axdendo:. fiíctdIdo¿eptaÍ ooyiieturí y y  ep;
3> tan töb^eficiode^flbsE fi^^
33 tro Seáor& ^aeias qiieie deven , y  ¿r vos os Copiasi v 
23qúe;:mereceis ío he d ti-  .
^ ip a d d ^  qiîeœtepdemisdeî di- .*
>>¿&ó Comendador mayóla encargandoos^.miaeEoba- 
.^^ai^iSeiB£re.lo qp.çsiè^p^Â-9rdciiarc;dem iparte;*, eoo,.

Úí



lILfLibro Segunda, 
Ja;^oIümad^uyd^da;y y. diligencia ̂ ue^afía:aQni ? que 
^de aq u e llo  fofo  -ypi m uy-fo rv ido . D foA ratyuez. izv d e

j)¿K _
¿ííp.gCcoo ' o -g T-ttyá^

73
y>

7 3

73

3 3

73

73

73

73

¿rr
7 3

El-Seerefario Gabriel.<fe Zayas * en eorforixiidacf 
deialpaflada le-efcrivela;^guieh£€;. ■ - ,

-  V":. . ..ILLV SJRE -SEsQ íL . " , ;fo
¥ ¥ x p s ru a d a r  contentamiento .fe récibibri em 
': todos. eík>s R e y |os%;Cgb: la buena nueva de. 

y, , :. ■ ■■ k  y it5ria?c|oe>por medio- de Vm .fue Nuefo
yy tro ’ Senorforad©  de*.dar á .m -M ageSad contra eííos 

fos-Febeldes, que-cierto.es muy,conforme a lo  que del 
valo r f o ¥ m . fe da íicm pre: e fp e ra d o y  aísí lo eítímó- 
foM ageftadeü^foque era.rizoB ;5,y no dexará de t.c-- 
ner mucha-memoria de. can particulares-fcrvieios> co
m o lo d iráá Virar ei- feñor C om endador m a y o r d e  
ctiya^Gktífoiaedadq/ p rudenciáis deven eiperar otros, 
'm u chos fue e ¿los ; com o .dde.ytn ayer meo ce te ríen do p  
i t a c i l a a a l ^ ^  V m xuyafom ílre P e í
iona^yC afo N neftro Señorguarde^^yproípsre como 
puede. De-M adrid i  20.dcM ayp.de:^ 7 4 .

■■ d :Befelasma®s;de¥m.fomuy/ci^|:o:fervidon

o.

3 3 -

33

dé-carta- de Jb  Ma^ad^dLowendadcr mayor de 
Ca^i§dyén^-ix.ddM^o^deLmipno.á&o^
Emas- de io,que . : f e  os:eícriye en las.otras cartas,,, 

fe os avifei á m; efiafoe la reíolucipn qpelie?
~ « tornan
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27

2 7

2 7

"27

;:33

33
* ' *"• -
'»

33
77

37

33

-33

33

22

á SátfeW^Viia>-<íe cuya Pcrfon^y-femaosié^^ tm
oxeníe

;3adélc^pvde :Cál|álaeo He: Ámbers;, aonque por 
acra me lia parecido que no convenia, deípacharle eí^
tetrbáo , po tre ípm :.^
de::BraYánter€n' eáe cafcié :dk0ficio^I,E(feangerosjt 
®as podeisfeb vos desk dé mí pacte, y qué loxalie 
; del Caftilíd, tengo también

,, intención -de -le bazer merced de HQs mil Florines de 
b repta peipecuaeñ bienes confiícadósjpero tampoco fe 

ha hsclioetdcípacliode ellos>porque eftadoíik -mal 
paradosyavieodo fbbre ellos tantas deudas,y coufig- 
naciones for^oías y no séii avrá lugar donde quepan; 
eílo aveis vos de mirar allá,y fi lo huviere3íe ip podéis 
dezir deíde lüego^y fino avilármela que otra cola íe 
íe podrá bazer la equivalentes merced ; fobre prefii- 
puefto > qtiemiiín es que le quede á refidir en eílbs 
Sladosf en tendiendo que en ellos leraíiemprédemu 
chó íervicior y aísi le eícrivola carta qi^ yá con efta, 
para que vos lela deisjy a entender la fotisfaccion que 

?rtengo.de:&%rfi>oad,,•" v :v .. ;;
> En Gtra?al rniímo Comendador mayor , fu fecha 
enM adrid á io.de Agofto3le dize aísi,

N lo qtfe dezis que Sancho Daviia avia eftima- 
do en mucho ía merced que* le hizimos déla 
ten eifcra del Caítilio deÁmbrs,en propiedad 

y ¿os dos mil Florines ■ de renta perpetuâ  ño áy que 
repíicar:, mas de que holgamos de entenderlo ,yque 

‘ ■ ■  ̂  ̂ &

i . ,f c ' .  ̂ ' :iSmtthú:%-¿svil¿% -

35

33

33

"33

33

>7

3 3



' ■ ' 'Libro Segundo* 127
L feém blara el defpacho quando fuere ricmpo^yno 
' ' hu-vierc las-1dificultades: qee ao-ray principalmenteco 
„  los Efíados de Brávante5 y vos me avilad en la forma 
s> qqeíerafbimqüefea, La réntale le coofignars qpan- 
,,'do  Mo$; otros a quién Enzimos femejanteí"mercedes. 
*>:̂ a  bienes; cenfifcadósry entretanto Jiordenareis3c¡ucfi 
2>íe paga i  los demás,  le. le-pague también á él deja  
a> mi-fina manera, que ä dios.

Domingo H  Zavala^Secretarío del Comendador 
, m ayoría íee de la voluntad d el Rey »en eífcas cariasen. 
;fa forma ilgniente,"
W © 1 Domingo de- ZavaíaSecretario.: del íííuftriíií— 

4 j L ' £BO>- Y  Excelentísimo- Señor Comendador ma
y o r de Caftillajuí SeñorD el Cbníejo de Efia- 

do- de fix Mageffiadju. Govemadbr > Lugar-T erneute, y  
Capitán General en ellos íes Hitados, baxos: Hago- fee^ 
que aviendó fix Excelencia eferlto a. fu  Mageftad^ á losí: 
diez y líete-dé Abril del ano-pallado de- rrií quinientos 

^y'íetenta.yquatro>con‘Juan Oßorio de ViToa; J a  vitoria 
que fué Nueitro Señor férvido de- d a r a  los carorze deí 
m iim ömesjobre Mouhq>quees ene! diííiítode Gnel- 
dfeSjinueííro-Exerdto 5 íiendo cabera el Señor Sancho 
Davila^fCaffielíano de efte Gallillo. de Ambers 5. contra 
el quertraiael Conde Ludo vico de Naiau > quedando 
muertos; en laLPfaza. d é la  batalla eí dicto Conde> y  la 
mayor parte de íii Exerdtoyr la&cab^as-principalesque 
íe íegüiao>y poeftos, enhuida lös;queaviaov,eíeapad;oy' 
¿ t d ic to  la. vitoría ta f ia  ecba-

á c



" Smchú Dai>ií^
€e ía MageSad t-A-qoe feé íem úo/reíponler 5-;en- carta 
d e d o z é ^  via
^cí'tóffór Secretario' -Gabriel dé/Zayás, ̂ ue poî  la íatiT- 
f^cion'qiie teeia de ios:ibüdios , y buenos íervkíQsd-ei 
dlcho'Seudt Sanclié? Dávila, y fdíMtó 
idtbHa^onfegüida por fe  mano, tenia por h icw ú e h¿^ 
%erle meréédY^ en, propiedad el ca rg a re  ..
C aíélfea^det dicho Cadillo, y quedara- ello íe man- 
dáriádeípádiar fe titulo, hóráenzndeTaife Excelencia, . 
que áísi ló dixeílc , y uotlScaícal dicho Señor Cáftella^ , 
nó:Y¿ftó3de'mJsyy allende de dos mil Fíorines de rentap 
de qiie iehazia merced perpetuamente, : ■; .M* y

Y  en otra carca de diez- dé Agoíio dcl miímo ano,^ 
deípackada poma miSna'maao^ena-eípueíía de ormS:de í 
& Excelencia-, dizc,y aprueba,que eftá bien averíelo d i
cho,y que le le deípacharia dicho titulo. ^

l^paraqueconfie de ello,de pedimento deí dicho 
Señor Sancho DaYila,y mandada de fe Excclencia-doy 
efta firmada de mi mano.En Arflbersi z4.de Eaerode^:
íy/y.aiíos^ ® * Domingo deZárpala*

 ̂ ;r... '
~ - / '- ■ ■■' .%:';■■■  ̂>' ■ ‘

Carta del Dizque de A b a  , a Sancho D avila, r

>>
>>

MVY MAGNIFICO-SMOKr- 
OR hiis ih^^oficiooes, que han fidó muchas, y 
. * iboyhrlroes,' deípues que entré en efta 

nphe reípondidoa las caitasque hé tenido de 
7J> Vm. aunque redbicon elías tan gran contentamiéto^ 
?> cdrúQ íi las Facciones que ’ deípues que yo paitaba,



“Libro Sejmnio» 1 2 9

^ íicdio/huvieran ficto por mano de D JFadriqne , por- 
^  que nunca yo os tuve en otro lugar•; y doy gracias á 

Dios 3 que toáoslos que os hallareis en la batalla de 
Mouhq,puedo dezir que os he criado á mis pechos? y 

35 éípeciaímenteUm. que ha tantos años andamos jan- 
3? tos en efte oficio7y aísl me han dado aquí ía enhora- 
3? buena de vueítros íuceflos. y con mucha razón 3 pues 
33 á nadie fe le puede dar mejor que á mi*

Por las cartas que Vtruha eícrko a AlbornGs?y por 
33 lo que Salvatierra me ha dickojhe entendido algunas 
33 particularidades que han paffado por allá, á algunas 
33 de ellas he mandado á Albornos que reíponda. Con 
33 Salvatierra me he holgado mucho,cipero que íu Ma- 
3? geftad le hará merced?y yo lo procuraré.

Yo he venido á ella Corte con ia Duquefi^donde 
33 me podrá Vm.efcrivir todo lo-que allá paliare,y íe le 
33 ofreciere en que yo pueda dalle contentamientOj pues 
j? nadie en la tierra os le deífica dar como yo.

De la merced que íu Mageftad ha hecho á Vm* 
33 tengo muy gran corrimiento, pero íeguneftán lasco- 
33 fias 3 es mejor tomar lo que fe da , y pleytear deípues 
33 por el cumplimienu^y á efio ayudaré yo de muy bue 
?> na gana.

Guarde Nueftro Señor ía muy Magnifica Perío
ca de Vm.De Madrid á 11. de luíio de 1574.. cerrada á 
18 .de Agofto. r

A lo que,Sedor,Vm.mandare, ElDuque de Ahá*
Efia merced nunca ía cobró Sancho Dávila >y ni 

por lo que íe ha eícrko^ni por lo que fimo deípues hafi-
R  t a



S ancho DaVila. 
ta morir ea Lisboa , tienen otra íiis ílicodlbres *, datóla 
vinculada eo-Doa Hernando Davila íu hijo vnico ? que 
acudiendo fobre ello à fu Mageftad, eícrivio al Duque 
de Parma la carta figuiente.
D ON Pkelipe (por la gracia de Dios) Rey de.'Ef- 

panate las dos Siciiías?de Jeruíalén^c. 
Illuftrifsimo Duque de. Parma , y Plafencia, mi 

muy caro,y amado: íobrinoi
Don Hernando Davila, hijoheredero de Sancho 

Daviiajdi&ntOjme ha reprefen£ado5que el ano paila- 
„.do défetentay quatro hize mercedai dichoíüpadre 
n  de dos mil Florines de renta perpetua en cada vn ano, 

en bienes confifeados en ellos £ftado$,y que nunca fe. 
„  le confignaron,. ni pagò nada de. los corridos de ellos, 
^ Aplicándome. fuelle, fervido eonfignarfelos en parte: 
„  donde pueda gozarios,y mandarle dar fatisfaceion de 

lo corridoio otra equivalencia por todo ello : Y yo he 
„  querido remitíroslo aHa,y encargar osi o?c.o ni o lo ha- 
„..gq 5 par aque, pues, íabeisJa razón que ay, paraque al 
„  dicho Don Hernando fe le de la. íarisfaccion que. fue- 

re jufto, porlo bien que me firvió fe padre, veáis la. 
^iorma que podra aver para darfeía 3 en lo. déla renta 
„  que pretenderen los mifmos bienes connlcados, donde 
„  feé m i voluntad, coníignarje los díchosdbs mil Fiori- 
„ nCs^que a èl fe le ha refpondido acudaaltì ¿ procura- 
„  Ho:y aisi,holgarèmucho,de todo lo cp$e e&efeo en fe  
j>, favor hiÚQieács* Y kaj!imOoDuqiiexmi muy caro,y 
»  ^adb lob rinq  y; Nueíjtro Señor en vueíbra continua,
^guarda^DeSanEoren^óá:p;de|uliOjdea#9 o  ̂ - ^

- V m  M a rtin  Ü fáqp & i.



Libro SegmÉá. < > io t /
Eaiiendoios fervidos de cita altura,fe hallan los 

Reyes embarazados en la paga ; miranlos como deudas 
pa{Tadas,y eoa quaiquiet motivo fe niegan à la primera 
obligación, No ay duda fife el animo de fe Mageftad, 
hazer efta merced en ios Efta dos: Tambíe lo &è,el que 
Sancho Davila fe quedaíe à refidir en ellos; conila todo 
por las cartas que fe han vifto ai Comendador mayor, 
pofcuya muerte,en el Govierno del Señor Don Juan de 
Aulirla,mandò falieífen los Efpancles ? y à Sancho Da
vila , entregar el Caftiilo de Ambets a ios Flamencos, 
como deipues fe verá:Luego,pues,el animo que fu Ma- 
geftad tuvo le mudò en todo,También deviò darle pre 
mio en otra equivalente merced,y remitir a D.Hernan
do Davila al Duque de Parma , es lo-miímo que no 
deípacharle,

Sancho Davila,en continuada afstftencia con mu
cha aceptación,y carino en el Comendador mayor, no 
pudo confeguir la fituacion: mal podría fe hijo deipues 
de tantos años, y con los accidentes que en los Eílados 
fobrevivieron, No lo pensò afss el Señor Rey D.Phelipe 
Quarto:Leíanle efta guerra en los Comentarios deDon 
Bernardino de Mendoca, que eferivio ío que vio,y pafe 
so en fe tiempo , preguntó fi avia íucceffor de Sancho 
Davila; y acudiendo à fu Mageftad Don Sancho íu nie
to,íobre el Govierno de Zacatecas, mandò al Confejo 
de las ludias le coníukaílen en e l, con palabras dignas 
de toda ponderación,el decreto dize aísi.

Aviendome íuplicado Don Sancho Davila y Gue- 
^  vrara,que eaconfideraetoa de fes femoio$,y los de fes

R z



Sancha Davild.
,,paíTados,le hiziéíTemerced .qixanáo- llegafe Ú cafo de
>rprovekerfe él-gobierno de la nueva Vizcaya, ó eíCo- 
„  ̂ regimiento ele ZacatecastHe acordado,atendiendo á 
„  los férvidos que ha reprefentado , y en.particular á los 
„  de Sancho Davila fu abuelo, que fueron tan .grandes, 
„  que. es julio dure; 4a memoria de vn Ca vallero Eípa- 
„  ñafique tanto iluftro fu Nación; y podra fer efto pre- 
„  miándolos en- fus fucceffores, quando concurren par- 
„  tes,y méritos en ellos, como efeoy informado, que los 
„  tiene Don Sanch-ojy aísfife tendrá particular andado 
„con fu Perfona en las ocafiones referidas ,,y en las dé* 
„  más que-fe ofrecieren:lo quáTencargo mucho al Con 
„Tejo de las Indias, En Madrid á 17.de Abril de 16^7, 

El miímo Rey , a favor de íu padre del cue lo efi- 
crive 5 dio otro decreto , para que fe le íituaífen los dos 
mil Florines en renta fija en silos Rey nos, y fe le pagafi 
íen todos los corridos defde el dia , y data de la merced 
de ellos* El Prefideate de Hazienda. reípondib.eran fér
vidos de aboíorios: Sí Sancho Davila, aunque lo experi
mentó afii,llegara á penfar prcícribian íiis fatigas, foco- 
rriendo Plazas,eígua<jando mares,y venciendo batallas, 
en los ílieldos de fus pueílos huviera férvido,porque na
ció vaífaílo, pero no es elle el camino de que aya valla- 
líos que firvan.Bolviole, á eftapreteníion en tiempo del 
Señor Rey Don Carlos Segundo; y á coníiilta del Con- 
íejq deJEftadb,, favorecida del Duque de Medma-Gelfi 
íu primer Minifíro>y deiMarques de los Velez,Gover- 
aador dé rodada HaziendiReaJ-ruando afijar ios dos 
HulEíodr^dé renta perpetua las medfe-anarasde

juros



Libro Segundo, 
juros del mifmo Mayorazgo : Y á decreto del- tníímo 
Rey ? en los años figuiemes de íuípenfíon de mercedes, 
declaró no fer comprehendida,por averíe concedido en 
premio de tan la rg o sy  fenaladcs férvidos, fin que fir- 
viefíe de exemplar a otro,en quien no concurran los rmfi^ 
mos motivos,y razones , palabras exprefías del decreto. 
Eftá mandada deípachar , en cabeca de quien lo pone 
todo en la confideracion de.ju Mageftad ( Dios le guar- 
de)porqne en diez y fíete años de poffefsion,ha cobrado 
muy poco,y en los mas de ellos nadaron que en hazien 
da juros,fugetos á defquentos,y aquiebras>con poca fa
milia,}7 menos vanldad>dá muchas gracias á Dios de po 
dér mantenerle*.

■ CAPITVLO V.
Amotinante los Efp año les, Haze Sancho Davila qua?¿to

gutde gor aquietarlos* ■

E N la defconfianca dealgun motin , fe (acarón los
Eípanoles- de Lis guarniciones donde efíavan: 
hallavanfe tan arranados en la fatisfacaon de fíis 

íueldo-s;, que fe les devian y no*menos que treinta y fie** 
te pagastero ellos, conforme a la eoftumbre.de la Na^ 
cío o pelear 6,y defpues las pidieron. Sancho Da vil a que 
todo lo prevenia,y lo íofpechó aísi, iosdividió aquella- 
noche,defpues déla batalla: bolvieroníe a juntar por la  
mañana : depufieron fus Oficiales, nombraron otros, y  
por el miímaEuente que dos dias antes avian paflado* 
¿romper al Conde Ludoyico^fe encaminarcux á Gravea
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i ? 4  Sancho DaviU,
én animo d e  entrar en Ambers, porque era canto !o-c|iie 

nal cita! fe les4evk>quefoío e a k  opulencia de aquella Villa 
do. penfavan fer enteramente fatisfechos.

Sancho Davila, trayendoles á la memoria la hon- 
1 jra ganada en tan glorioía Vitoria, y que con fu alterado 

malogravan el fruto de ella >y impedían acabar la gue
rra , y eftinguir la rebelión, procuro aquietarlos; pero 
ellos endurecidos , y obftinados, le refpondieron bolve- 
rían á fus Vanderas,fi el enemigo fe rehazia5 pero en el 
ínterin querían fe ajtrftafiea-ius quentas. Dio luego avi- 

. fo Sancho Davila al Comendador mayor , que paísó á
••••. Ambers , y embió ai camino algunos délos primeros
f; íeñores,para que los hablaflen,y detuvieflenrPararon en
%; Herentales,donde el Capitán Franciíco de Aídana, que

defpues murió con el Rey Don Sebaífian en la jornada 
de Africafies ofreció quinze pagas,nada baftó,y ellos íe 
acercaron á Ambers: aquí fe les juntaron otros Efpano- 
Ies,de los qué aiojavan en eí Bravante,y fin poderlo em 
barajar entraron todos por la puerta del Gaftiíío , que 

Elmifmo íale ala Campana, coftando á Sancho Davila no poco 
foL 145. cuydado,y fatiga,el quedos Soldados que le guardavan 

dexafíeá de íeguir á los demás: Formaron fu Efquadron 
los amotinados,en la Plaza del Caftillo; y el Comenda
dor mayor , para atraerlos á la primera obediencia íe 
Ies preíentó á cavaüo; ofrecióles con brevedad cumpli
da íatisfacek)n;pero,ni lu autoridad, ni fiis palabras, no 
lacatón otro fruto, que .afiegutaríe fuera del fuííento 
ordinario,rro harían otra vejación en Ambers, en cuyos 

^rabaíesboM o Sandio Davila á eílar conefios,)? con
eficaz
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eficáziísiínas razones les pidió fe aquietafen,y mientras 
fe juntayael dinero , efcogieflcn- los alojamientos que Antonio 
mejor les pa-recieffeánada firvió ; porque reípondieron Tr^°- 
deféavan el férvido de fe Mageftad, y para continuarle 
necefskavan íer pagados..

N o es otra cofa vnExercito en Campana,que vna  ̂
Ciudad bien govemada con leyes militares , y murallas ^  c-ca_ 
de yerro: Dividefe effa. Ciudad en varias calidades de do., 
períbnas ; ocupa en ella el primer lugar el Capitán Ge
nera!,que tiene el fupremo govierno:£eíle fe liguen los 
Cabos más principales,defpues- los menoresjirego todos 
los Soldados > que no ti enen parte en mandar * y folola 
tienen en.obedecer.En efíe orden, cafi íiempre por falta 
de pagas Excede el desborden de ios motines*anteponien 
do los Soldados,de menos Eierte el interés á otro qual- 
quier refpeto : En las guerras largas fe experimenta efte 
peligro,afsi por los excesivos gaftos que ellas traen;por 
que como en durando: mucho tiempo fe caían los Sol
dad os,llevan las mugeres configo,que todo los obliga á 
mayores empenosreftos a quejarle,defpues á alterarle,y 
a deDoner fiis Cabos.. Hecho efto, effia formado ei m o- 
tin, en él procuran fe vna alguna cavalleria a la Infante
ría a! querige,efta dan nombre de Sargento mayor,y ai 
de. la cavalleria de Governador:luego entran Capitanes, 
y  O ficia lesque todos los nombra la voz: vnida delE Í- 
qu adron , y no tiene el Eí quadron ctra cabeca, que a fe 
elecixr.Eíie fus coníejeros,j£ri que puedan. abrir> nrreci
bir cartasfindár qncnta átodos^quequandono íescon- 
tentan las propue fta3;r exonden coala grita,y otras ve-
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Jas contradizen coa las vaias; á eíte txceíTo los arre* 

bata la fofpeciia.Teme vn Soldado la traycioa del otro5 
y£%ÍQ$ Cabos',-en quien-ponían ia mayor feguridad, 
paífan defpues a la mayor xlefconíián^atpor cito el Eíec 
to,no eftá jamás íínvna particular centinela, y a  los de
más Soldados fe les prohive, toda feparada comunica- 
.cioní y comercio ̂  á mide que rodos tengan vnamxfma, 
noluntad.

El primer intento de los amotinados,es ocupar al- 
gima buena Villa,ó Lugar, y fortificarfe allí para no íer 
ofendidos: corren la tierra circunvezma , que por evitar 
mayores danos fe reduce á ajuíladas contribuciones. En 
todo lo demis guardan grande difcipÜna. Promptos en 
acudir á qualquier arma que los llamaíebera; y  riguro- 
famente caftigado el que falta. Ptohiven los juegos, las 
mugeres publicas, y el contraher deudas, que íbbrepu- 
jen ai propio caudal,y otros deshordenes,que en el .me
jor govierno no íe pueden del todo desharraygar>y aquí 
fe coníigue por el coníeatimiento de todos,y inviolable 
mente fe guarda,fiendo lo m as, averfe vifto en Flandes 
motín de todos las Naciones juntas, y hombres de va
rios nacimientos,coftunibres,y lenguas,guardar ellas, y 
otras leyes^como fi fuera vna Nación foja.

Han intentado algunas vezes los Generales,vencer 
a ios amotinados con la fuerza ; ello caí! fiempre falló 
m al, y ha Sucedida paflarfe los Soldados que lo avian 
de hazer,con aquellos á-quien avian de aílakar,y hallar 
oaxío may or en él remedio ¿ fin a ver otro que el del 
ajufte : Para hablar en él, fe pone primero algún Señor
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en poder de ios árnotmadosyque -cita con ellos hafta que 
fon enteramente pagados. En tiempo de la Señora Do« 
£a ííabél Clara Eügenia>eftu-m.en rehenes el Duque de 
O & n a ^ ^ n  recibiendoduspagastuelv'eQ a ía obedien
cia r fin que quede feñalde fomejante peftc 5 pues aísiíe 
puede llamar en ipsExgrcitps,io que tantoim  inficiona,. 
fiendodem asperjiiy^ioksA r^
migas* . -,

Efto e.s-:.lo:que.ay-qu£;..faBer.. en el desborden de 
amotinados:; Entraron* pues,, losEípañoles eaAmhers*.

- retírandoíé an tesdek  muralla,los Alemanes,y Balones 
que el Señor de Campani,Govemadorde la Villa r  avia 
puefto para & defoiía : El Comendador mayor (obre 
©tras proteftas ? para que eftuvieílea con quierudjes hi
zo por eicrito la figuiente.

Don Luis de Requeícns , Comendador mayor de 
Caftilla^del Coniejo.de Eílado de fu Mageftad¿ fu Go
bernador,Lugar-Teniente 5 y Capitan General en eftos 
Eftados de Fiandes > notifica la preferite à la Infanteria 
Eípañok à que efta en alteración en efta Villa de Ana- 
bers. ;

MVY MAGNIFICOS SEáORES:
N O quiero bolvér á referiros lo que tantas vezes os 

he dicho * de las rayaes circunftancias que ha 
tenido vuéftra alteración, por el tiempo, y co

yuntura en que ha fido>y el daño que con ella aveis he
cho al férvido de Dios, y al del Rey ».y a vueftro honor 
prpprio v porque fi bien no os ha laftimado efto como 
era juíio>puesno lo enmendáis*, uo quiero iaflimarme á

■ $ mi*.



tó j  qtietanfa püMk
carlemasenei^» ■"
; v .::^d óate .^ecMo :matfeiara^riguárvueñras quen«» 

tasqtfe^nífendeemd^
ros pagar do |vtó^pi^Baéíite ffeos 'dfi-yitóféjy-aisrii.es .ñbi M- 

, <|oÍ2:ás eftuyierayá feeefeo^dfcp-
de el primer-ámi&fiéíadk be efta ViUaypero eftandoeri 
eila^tened por ciertOjes; impofsible el que yo halle dicié- 
ro,ni pí®^>vÉé^a'fed^ed^^;OÍ para cumplir coa las 
otras :JSIátlóíies3 üiparaiddemásqu 
defeaCa^fesEftadoSjofenía^y caftigoen los rebeldes 
á-Bios^y áíuMagefeacL' ' f  " - ; '"r - ;; -fe/*

Sahed^Seáofes^que ea Aiabrs aoaadéaá íi^0 5 p ^  
ro vieae a éí de otras Provincias por medio del comer* 
ció,y eontratación:Eftolo impedís coa ave reentrado en 
éllájde ‘tal manera3que todos losmercabetes de íííparxa, 
Alemania.’>:y Francia ? que fe aguardava-O: efte -mes para, 
la renace hanbetenido^ y reparado adonde Jos tomo 
la voz de vueftro deskordeniOtrosíeJalefide Ja Villayy 
íereis eaüíapafa: que Je íalgan.-de.ella todas Jas Macio*
■ oes toraíteras , y que no bueíva en muchos anos á eaca- 
minaríe k  contratación-..

TenedjSebores > por cierto,que demás de la cofea
ordieariaqoefei Magefead tenia, en eftosEftadoseí día 
que os ajtérafteia y efevan dentro de ellos oeho mil y 
 ̂qbíaieaíescavaílos.®aytres^y.mudha,Infantería que de 
nuevo avia ̂ hedio Jevantar iy  nJ puedo cumpíír^con 

/effoskA ctovc^trbsjfihome dáetóterágáfedá^ 
bSis^fempo^ #dfn§roy-y



|iB|^ísibie|i^2:él:ío. Fuera db-eílo^-a muekós-dias tengo 
pintos los- litados para propteelles muchas cofas del 
íérvicio d^ Dios^v7 del R e y y  bien publico; y de aquí efí 
l&erava et :remedio a  -vneílra-' íatisfeccion ,y  la demás gen 
t f  degeerra,ym e ceneis-.atadas- las manas, fia que pus* 
daontendér en nada-de tanto como efta á mí cargo.

Tened; aíiimifeio ...por cierto y que cen ia oca-fían 
qpé&yeis- dado3 y dais, íe y;án rehazieodo ios enemigos, 
ayiendolos-\?ofGtroS;pnefi;0:eu .termine con. ía Vitoria 
1 p i e O Í ® $ ¿ q u e  eftúyierdya toáo-acabádo^íxme 
dkxarades execucaría ppero; noih lo íe pierde el fruto de 
ella 5 linóes que feponen las-cofas en peor eftado , y a 
Dios-pongo por teíligo , q-ue -nofínjonada, ni. lo enca
rezco- alinde perfhadiros^ances callo la mayor parte de 
los danos que ocafionais,pidiendo á Dios, lo remedie, y 
os lo perdone: También os certifico,que por cada hora 
que fe difiere vueftra falida de efta Villa , tuviera por 
buena granger la pagaros diez vez es mas de lo que fe os 
deve,fi huviera forma de ello., y que no es mi intención 
quitaros nada de lo que os toca, fino impofsibilidad de 
hallar dinero, ocafionada por voíotrós mifmos, con lo 
queos detenéis fia hall anaros á lo que: os he ofrecido, y 
de nuevo os ofrezco.

El remedio de efto,y lo que os pido,y ruego en mi 
nombre,y enfel defíi Mageftad?a quien iervis,os lo or
deno,y naan.do;y en el de Jefu-Chrifto os lo proteílo,es, 
que pues os halláis vellidos coa ios paños,y ledas que os 
'h $  mandado dsr;recibais en tabla y mano propria las 
4^ma^pagas;que y o  he podido juntar ̂ quqferin a lo

S z  mas



' . . . . . . . . .  , ?

■ más o trásd fe  i  y  lo que faltare hafta eM r-entem mefe
, íkisl^bos;áetodéfo^cpe jufeamence fe os^de^iere^'fo. j
■ prefeeis afeMágeftad;> :y- á:mi en iii nombre , íblo por S
tres rnefes; os doy palabraoóffi#
~Ca vafeo , de bajeros pagar enteramente:yy^para ellbi. ,:
do&:0fíciales f e  fea&énda irán continuando vueftras |
cjuentas 5 pero eílo fe entiende con que ialgais luego ai |  
continuar et&rvicio-de & Mageftad><£ue-táa necefíario J 
ve^f;5<fc'^tra;bi^e.raij;es-impofeibíebasello- por mas que |  
y o  lo^tífee^yprocure:Y  íino^baftare amoveros á  codos- j  

juntosfeque en efto fe atravieífeal ferviciobrIJ^pp]p" ' j 

del Rey,á vuefeasalmasy honras-, ya la de- todanucí- ¡ 
traíáacion r Eidero queda mayor parte de voíbtros te- ¡ 
mará el camino que deve , y aísr,pidoá‘JDsque ©losífr |  
ziere efea merced , que ira eíperar i  los demás véngan |  
luego á eferibirfe ante los Oficiales que para eíio íe fe* [=; 
¿alarán, y a recibir el dinero que yo pudiere, ya feguír fe; 
las Vanderas; ¥  puesyo os beperdonadoda alteración K 
¿afta; el dia que. difteis vuefera. mueítra, no querrais de I 
nuevo hazerosculpados^profiguiendo en vnatan gran- |  
de obílinacion que para poder • yo cumplir lo que os § 
ofrezco , comexlo quiero ,.y pretendo, csfuerxa que rió- j  
impidáis el medio para elfe  , |

Ycontraios que no qulfieren abracar lo que aquí || 
íe les propone,proreíto, que no íblaméte ícrán á fu-car- |  
gp los grandes daños que de dlorefukaren 3 pero que i  
tampoco ferán aí: mio los que á elios íniíiiiGS les vinié* 1  

ren^puesquando puedan efcuíar eíeaíligo deí Rey,han 1 
derema: 1

3cajÉá;.;;.|
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atarádcluzer en cafo tan grave , fi vofotros bo i e  apk~ 
eaisjpictiendolede verasperdorby procurando alcanzar
le ,coa la enmienda*y faüendo luego á pelear por ía de- 
•fenfa de íli Santa re  Carbólica,. y por la de vaciero Rey 
y  SenoinaturaL,...

■ Pidoo5̂ Seííores;Confidereis muy bien todo lo-que 
en effo fe os ha. propuefto> y que la refpuefta que m e 
quifieredesdár^me la embieis quietamente nombran
do para ello perfonas con quien yo pueda t r a t a r  lo que 
os tocare,y no fea con álboroto^ni- inquietado mas ella 
-Villar pues á vofotros conviene elhazello * demás de los 
muchos-inconvenientes que de eílo nacen,qtie fon har- 
•to mayores de lo que de veis eoiiderar, pues no los aveis 
remediado,

En la Imprenta Real de fu Magcftad , por Chrif- 
-coval Piantino á &. de Mayo de 1474.

Son meomprehenublcs lo-s juyzios de Dios, no I03 
podemos entender,ni alcanear. Vitoria como de íu ma
no la de Monhq.Deshaze aquel Exercko, que fegun el 
aprieto-'en que fe hallavan losEftados, peniavan lasca^ 
beqas que legoyernavan paffearfe libremente per ellos; 
kan de acabar- con la rebelión aquellos á quien: tom o  
por mí! t u  m e n t ó  de íii poder r. amotinanfe// fe pierde la 
ocafion. Previene el Rey grande Armada en los Puertos-, 
de Vizcaya,para que fe junten con los: bajeles vafes- de 
Elandes : Deshazen eftos los .Okndéfescoaocafíon:. de 
e l motin,y ceña la prevención de aquellos con la muer
de del; Adelantado Pedro:.Melendez.de, Aviles;...

:.¡ 4 E^&ercafe el zeló dd-Commdadormayorqímm^
Arma^



t r i p a d a k g u e r r a  
#  & ver&Msie*
:te aÉ téá^^  de ..Zirqtiecesinn decía-

Saviérao. los Flamear os: étobB* 
cgn la paz de Gante coa k  falida de los Soldados £orafe 
fgto^ajkuebalápl^y^:euel Goviernode fe fietmano, 
E0treganféíks#k^as:inquietaníe otra, vez los Bílados: 
bueiveíe de nuevo á k  guerra: Vence el Seáor D . |uan  
la batalkdfíGemblous.Muerede^nes de e lk  deenfer«- 
tóédad' varrebiladarpeo* vkimó,fi huvieramos de eferivit 
fe^c&ittapoficioáidé fecefesenefe guena-, feera alar- 
gamos mucho. Baile ío dicfco para que fe entienda 5 y  
vendarnos en conocimiento , etc que buen. Rey, ■vene
nos Mmiftros ? allegaran la felicidad en los dominios; 
aquí algofaltava. '- ■-

No pudo el Comendador inayot k lird e e fe n lo -  
tin > nafta que los Eípanoles fueron enteramente paga- 
dos,y los vczkios de Ambers.por verfe-libres d-efes,ame 
nazas dieron el dinero. En borneado a fes Vanderas, 
que fue entrado ya bien cí Verano paíso el Marqués 
Vite!i' con el Exercito á la G ladda, y con él fes dos fe- 
feriaos Juan Saudita,y Camilo del Monte;y Rafael Bar 
beriaOíeíliiiiadojno folo en las materias de guerra, por 
1° que entendía de fortificaciones , fino es también en 
fes cívilesy avieúdo pallado algunas vezes a- Inglaterra, 
por ver íl con aquella Rey na. fe podía entablar mejor 
cqrrelpondenciá.Rl Viteíí gano algunos Legares yyfe~ 
ferico Caínllos donde mas con venia; pensóporinterpre 
^  ynófeife^ib íe bié,
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ni teniendo Exercito para finarla 9 aquarteló la gente en 
Olanda,y- bolvíóá-Amfe.ers».' -; . :

■■fil-é^Miendadormayt^’deípidió va Regfi^eüt<t 
de Eígokatos, y iróndó aiosdemas Soldad os paílaílen 
á ló- interior-de'iOÍanda,<jiie juntos con los. que allí avia, 
pulieron litio á Leydén: Efte íe empecó con grao feli- 
cidad'yá'cargo del" Maeftre de Campo Franciíc© ág 
Vatdes,- que ganándolos Fuertes al rededor de íaplaza, 
eflrecho á ios. fitiados a padecer horrible ham bre; deP 
pues m al avenido coa Julián Romero ,  que vino al car
po- y períiiadido de vaa muger^con- quien fe casó, eC 
cusóeldár: eliaflako; parecien Aoíe no sérneceílario, y  
que los fitiados fexendirian ,-y íalió engañado'. porque 
ellos tom aron eítraña  ̂ y no penfada refolncion. Inun
dáronla Campaña , fbltandó los Diques 5 y cortándo
los 2 por donde eftava alojado- el Exercito Reafique fue 
precifio fe retirane defpues de cinco, mefes cié litio  ̂-con 
perdida de rms.de mil y quinientos íoldados, la mayor 
parte Efpañoies muertes en la opugnación 5 y anega
dos al combertirfela Campaña en M ar; quedó libro 
v Eeydenayy fue fama murieron.dentro de ella diez 

m il Períonas ?coníii0i'idas en-lasdeD 
' ; comodidades déla deíenfa , y

' falta de.manteni-- 
; ~ m i e m m --

^ - CAPI-
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r$ é M d & é í l t ^ q m t a r :M 0 a m a  d e  b f& n c i:3 q  m p u f & g l  T}% * 

^  que. d e  'A tP é- e n  la :3 ? k % a  d e l  C a f l i l lo d e  A m b e r r »  

B a b l a f e e & a j ^ ^  .

J f .  nt0 s;íóS'EÍa;áos Generales en Brídelas, y  Afeando 
~ - el Rey darlesalguaa fatisfaccioa , y cambien can-» 

‘ ■ .lado déla guerra, algún ajuíie coa las Provincias
rebeldésVen-'OTs fe avia'de interponer expreflb EmBa- 
xador del Emperador , mando aí Comendador mayor 
Eiziefle quitar la eftarua que co el Gaftilla de. Ambers 
pufo ei Duque de Álva? que c o m o  ya fe d i x Q jh o l la v z  & 

los Flamencos, reprefentando muy al vivo las Vitorias 
del DuquerEl Comendador mayor dio para el cumpii- 
mi ento ¿y execudon, el orden íiguiente : A Sancho Da- 
vih , Don-Luis de Req-uefens, Comendador mayor de 
Caíiilía,dei Gonfejo de Hilado de fu Mageílad, íu Go- 
vernador , y Capitán Geoejaí délos Eftados de Flan- 
des,&c.

M u y  Magnífico Señor ,Sancho Davüa Caílelleno 
?-> de Ambers : El Rey Nueílro Señor mehaembiad<> 

á mandar por carra de íu manopropria de onze de 
>, Mayo, que por algunas juilas conflagraciones conve
lo nitores a íu íervicio , y aí bien p u b l i c o  , haga quitar 
R e g o  la eílarna que efta comedio de la Plaza de eñe 
?? CaíliIíoePor tanto,ordeno, y mando a yin; en nom- 
p y bre de íu Mageílad, que en toda ¡a íemana primera 
pj que viene,haga qüitarladicb&efta^

* . ■ mane-:'

f ■ SmucÍ q
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libro Segundo'*
manera,qúe-en la dicha Plaza no quede íenaí de día, 
y la haga guardar en vna de ía$ caruatas de dicho 
Gafliüo y bafea que por mi íe lea ordenado otra co(as 
j  efto.íe haga con el meaos rumor que fe pudiere; y  
pareeíendoíe'a Vrn,publicar, que elíeaorD uqúe de ■ 

■^iya.lédia eícrltc que la-haga quitar,ó tomar otro to  
lar femejantedo podrá hazer^que en-qüanto aeíto-yo 
le remito que id haga en la ■ lam ia que mejor' le ;pa- 
rezca»con qu eea  electo ■ c ft é quitada,y' puefía á recaí 
do ? dentro del tiempo que he .dicho , y üo haga Vrn* 
otra cofa,, porquánto tiene -cara la gracia , y manda
miento de íli Mageftad^.y míos en íu nombre^ Fecha 

^/en-Ambersd^de fuñía aáo de i fZ 4*
Don Luis de Requefins?

Por mandado de íii Excelencia» 
Domingo de Zagala*

Presado lance el cumplimiento-de efte orden, y 
detoa^ rieigOí y embarazo, que aííakarvna 

" -Pl^a.^ Mandan,-el Rey, y iu General,! quien
Eué echara,y toda la confianca-dei Duque- de A lo q u e  
en tantas empreíTas .militares dio á conocer a! mundo 

^elyatorde..Sanelio Daviía,de&agalo que ei Duque lii- 
. zo pata perpetear íu lama ejecutarlo obedeciendo al
- RcyjyhnqiiexajdigarnoSiO afsíj. deÍ--agraviado:íerádI- 
■cha guIada:de..mucha:prudeBCÍa:AíiipuntuaImeatdíu^ 
.'eedió5el ordea fe cumplió i  la ichala ,:.efeátua fe quitó; 
pero con lauto fecréto, y. tan fín reldo^-que los que en-

- tp v aq  ealaP íazadelG afH  ni
; &^repataYfe¿De%úes>dueaos^deIÍ0 S Elan®^cd%^haflan

■■■ "■ ' * ■ ' "t -- ' -



dola ca:¥na^Ma,latóriemrí-peda^^¿ii k^etlrada, á t%  
mur,del S e ib íD o ri^  eftM&Máebte ytA*
á o se lE m p é ra d o r^  DRfieíípé Vy
ambos.- defeofesdeia p á ry y  qmemd'eii Jas Rrbráneias 

^de Mandes*: feap lic i^^  «K>s:olicids^ í
procurarla > nombró iefte;fin p o r f ié  
de deSEarembHrg^eftimaáa m  A lem a tu ay ^

.. Ia;aoriguedadde íucaíadm oestam bien^ 
y  cap acidad' bien necdlaria, par a -í as dificti-b^es ; de ̂ íb- 
m e |a n te ^  Glafídapor^EiiefóckEano- de
mil cpidientosydetenta y  cinco ; demvofe algtínos días 
enSordret* donde.: vinieron a- enconarle el Principe de 
Orange^y algunoad^ütacbsdedáÓí^da^ y  Zelanda: 
hizo con el Principe.', p a rü c u te o j íq o ^  
didle cátta del Emperador * en la quat mezclando loa 
megos comlaantoridad ? le exhorta va á facilitar por fu.

■ p a r t e e ! c t a S d y v d e í k í ^ ^ : íeáalóíe pará dio a.. 
Breda;.y.|primerosde ario? fe jpn¿$~
:rón affijosdipiitados. detm bas partóriíor..eí®ey3e!!e^ 
aor de’RafiíigiemjcI Conde de. M Rocha,. Amoldo Sai- 
botjGario Sms ,y  Alberto I ^ o n in ^  
Ph.el^:Martíae^^e!Altórance;Bidi)f^. yotroseíxigual 

..n&^ero;.}q?araI^^^
■ ̂ ^^Fréfidia^/deE^aiíoleSjpaílaroo á -Dbr<fi;et.eft‘-ré̂  
-hen^yxoa^gp^í&^p^ricrdar^aliamKomero^briffid- 
/faí d e jk b n d l^ ^  Miguel Aíentor,
todos Eípanolesri' " vV ¡CO



ilibré, Segmia. «47
Jeápíieaíleü a facilitar la paz,y con los diputados rebcí- 
ídeshizoapatíe particulares oficies; dioies carta de i Em- 
^.eradór, ,eícritaá los de fus: Provincias, eftasiafiftieron 
.en das püütosrque fiííeflen de ios Eftados todos ios -Sol- 
áados-Eípaáoks,y forafteros, y m  qaanto a la Reügio, 
|oütastodas IasProvincias.en- Aíemblea general,íe-éftu- 
viefle a lo que en ella fe determínale, y declárale; nada 

- A c  efto fe admitió por los diputados Reales?que reípon- 
.dieron, no podía el Rey quedar dcfarmado, en tiempo 
que ellos también fe ferviande Soldados for alteros*, y 
otra Religión,que la Católica guardada, y que por tan- 
ôs.;-figles avia florecido en los Eftados, no avía nécefsi- 
dad de que. paraello fe juntaíén; y fbío fe hatíanaron , á 
que ajoftada la paz, mandaría d  Rey íalieflen todos los 
•Soldados.

Solvieron los diputados rebeldes a coníuítar coa 
fes ProvinciaSjíio que por mas que hizo d  Embaxador 
Imperial, pudieífe detenerlos,:enconocimiento, de que 
alejándole fetroncava toda eíperanca de pazrpuíicron- 
fe al miímo tiempo; los rehenes en libertad, y la Oían- 
da ,  y Zelanda, reípondleron en vn eítrito muy largo, 
perfeberavaa firmes en las condiciones,proptieftas y las 
.xenianpor neeeííarias^y que jamas-emranan^nradmiti- 
. rían otro gene-rodé concordiai de;que no fe concloyeíle 
-fue cania e l Orangeyy mofec^afion mas; que- en otras 
f̂e recoaoció clara-mente , quería éntrelas réboeltas co- 

.muñes adelantadlas pr0 plos:.fii^$^;lntentos %Esdigno

" 1  --oír



3^8 .dS*mchú.pd^Md*
oír Mifla ;tocavanJa cam pam & porfe áígun Catolice 
ven ial dla.?de <peios.feref€s fe .íenrian Tf  m h p & z r á v c  
■¥n.dia5en corifereóciá'cóírei. Qránge r fedíxo Mondra- 
goú fe a jtíñ d eeo ed  -RéyjIMYaría el d m & r y-l¿L_ honra* 
y-dono bazer lodoperderia todo>mncamas. sjtsiferoirfa: 
Matóle los arfes figuientxsviaBorgoáDo^fin.que piidie£ 
■fe.bablar palabra*.

■ : fe-boívio' con“- m as te-
’ fon d ev n a j-y ^  de Hierges,
GoYernáor por el Rey t  En ©latida. gano por afíalto á 
B ufa5.y fo:Cafeil!o yLugardel Patrimonio-proprio- del 
©tange ^prefidióle, y aumentada ei Exercíto-con mas 
Alemanes^ Baiones^gano á AudebattrEíccHben, y los 
dos.'fueáesde.Cripen^todas empreflas.nobles.No lofué 
menos la del Coronel Mondra-gon^en lam iíim  Provin
cia de Olaada^eípió por otro lado la Isla de Finaert> pen
quen arpero muy acomodada de íitio5y con mil Infantes 
Balones de- ib  Regimiento >y: trecientos Eipañoles., y co 
el mifrno fecreto^y prevenciones, de íaquillos-, que endo 
de Goesrvadeó -vn:Canal ^y fe apoderó de la fela fín en- 
oontrar otroimpedimento>queelde! agua aporque co
gí dos-de repente los rebeldes  ̂fofo atendieron a retirar 
fes Baj élesjpefo al xnifoio tiempo ̂ ie  en efta Pro vínci& 
anda van coa feíicidad'losfoceílos^ fe continua van enel
la v a n te  -.las- inquiétudes de la. gente de. güerr ae Amoti- 

BbHB'er; baronie los toldados queguardavan .el, Cafiilío deAm- 
: ettói^éfenO'folodiitGaííeilanOj, fino 

ciccai ;:^SfedLd ftjad re3y fe Maefero SancboDavife^nquiea 
V fecoracoii queiu peligro j lesdixo ■■



... - Liéfú Segundo, i q p

-no falarla de.b Plaza con la vMá :. Eftavida-, quedlos- 
bien febiao/lo que importav a;-Efta reí oiuciór^que tam
poco ignoraYan á qua.nréfo eíiendí%y el folir el Terne- 
.feios-áqúkt¿;f  ̂ conreltqs-íbbreíaítGs fi firve al Rey en 
k  milicia^xpueíiGS los C abos, oo íbloá Ja$jnvafi©nes 

'cnemi^Sjííinp-estambien.áíais-.domeftkas.En la miíina, 
Viiia.de Ambers-davan d-miímo cuydadotál Comen
dador mayor I0&Alemanes-de íkprefidfo para *reme  ̂
diario doiábfoá- Sancho Daviiz^y le dizer 

. . /  MJVY MAGNIFICO SEñOR.
.á T \0 $& el Conde-de Herveftainteícrivi á Vm. lar- 

?? HL J t -go- 5avifaádole de fe-ida' y. y dedo -que conve- 
„  nía afiftiíle ^ y .encamioaile ^para-quede íacaíe fruto. 
5? Befoueshe recibido carranca que me-dizea. ván.cre- 
,> ciendo los-deshordenesde ellos A lem anes, y que la 
n  principa! parte fon las tres compañías del Franfperg,. 
53 lasquaks por efta cania r  y por jumarías con íii Regí- 
?jf m iento , defeo íalgan de a y , y eícrivo ai Conde tra te  
>Tcon ellas.5 que vayan á O landa^y quejes, ofrezca v a  
33 íocorro de- mas d d  que han recibido en efte mes 3 y  
•33 mas vnapaga en p sáo 5 entiendo lo-acabara con ellas, 
3, y  ai-pagadory>f h]uai> de Ifunca eícrivo-,■ que,en tal 
„  cafo -provean al fo c o tro , y paña  y porque ,rx> quede. 
53 poneik>'3.,y fe.ajufte.. Rsiiecefforio^que Vm: tráte efo*

- 3> tócpn e lC onde '^y  entender dei,lo que hahecÍK>-;,-. y  
jipara queríalo  Méve-por elpaífo, quefofiema- muefoi 
33 sxa, conviene aguijarle aporque cierto, para la quie- 

v^tuddaefla Villa yy  dalla, alguna forisfocciom;^ defeca 
^foi-gán.de aí/.y que.tenga efeóloyy aunque las tres cá -



para'fcip!^
.el-<3af̂

^tÉfet2 >nfenbBenr^
;. E :feñer jpsrô cjiiando' a Vm¿ jfeirefeiefíe.,,. que& Villa. 
;̂ ia«éác&r m asada féri^ 

ŷáoteS'imiyp0 cos;dias> folD.fca.feaE€rguardâ ;píii3qias 
^  y© pienféfecar ias©ti*astr£s compasias *y -meter: ;d 
;̂ ;®ui£r© '||ue|>aÉ|ré; -de' Ai-
^.taemp, cpefcd Con-
>? fórme áeftoeneami-neYm.Jo que ai bien del negocio 
5, conviene; gue&cadá di a creíceranlos deshordenes cíe

elpaffb por eftc camino. 
J51Pe & qué fe  fuere haziendojine. avilara Vmrpara que 
.3>;aviend0 . de ir ella gente á Ofenda, fe.feprovea.de ofi~ 
:?:>,cxaiesqueíagiiie, :
- ,55. Guarde,y. acrefeiente nueftro Señor la. muy Mag- 

J3 niñea períorja de Vm, EnBrnfelas 1 6 . deJunio.de

Al iervicio deVm# D o n  L u i s  d e  K e q m fe n s *

N  O  f a l o  la guerra en. Fla.ndes. 3 también otros ma
nejos concernientes a ella pendieron de Sancho 

■yOayife.^ quien jia'yifto .fes papeles* íabe3 yape- 
leandcl ya g f c r i v j m d o  y n o  m y o y m h o m  ■■ de repoío^y 
défeaníben diezanosqucafiiftióen los Eftados.Soío v n  

^ A o - é k m r o  cafe-do-s-y no quedaadole mas que vn hijo, 
para memoria de fes hazañasnunca fe boívib: a calar, 
'^ptoi:0 doal.©uydadO-dé̂ fe gue^ j  -. f- íervicío de fe



■' x  . . : . '^c a ^ t v l o : . m
^ In ten ta d  C o m m id io t M a yo r h  conqúift& ¿ ed m m A s I d m  

:m C e lm d M M ú w é m ñ a p tm Q m e T 'd 7y  M miféní&.de. ;
;: ;yía- drm&é&ddamhú- Jámila» ; r :

A  ' Viendo nacido, y fediadc: rayzes’ íajevelíon, de 
Fltódcseatt<fi^rkb^:maricimo déla. Olanda^y 
Celanda ycosiscia ei-Esy ser neceflario aplicar

■ íus fuerzas- azía acpeilacb. Eftos ordenef dioai Come- 
dador Mayor > y  e! Comendador ai S.enor de- HIergeSj 
para que cfexándo enOlanda gente baltaiiire ieohfervar 
lo qn e alír fe' pofím ^em feífe JademásalBrayaote;pe-= 
ro en ef niodode'ganar aigunpnelíaen CeÍ3nda,fe en
contraban' grandes- difieulcadesrEranlos enemigos muy 
Íiíperlotes en el M ar? y.;d vadear canales era conocido 
xieígod aueff resloídádos .y citando los contrarios ídbre

• fTam as ■ : . '
Mantenlanfe por el Rey ias Islas de la Tófa5y Zuir- 

beíant j.y fetfefeavacooqniiíar las de Feirsphidant Du~ 
Ye lañes y :EíeoubentT:que es la m a y o r y  donde cita el

■ lugar de Zurrqirez.ee-. que feiccdiendo? ganarle*. fe podía 
defenéseonfefer^as. ? que.también. - lepreveniair esE í-

• ^/qoeesiameiiois y
; doudetienetóa^

■ V'-
- 1 ';É iL Comendador M ayor con efle intento feEalíava

■ eáAmbersMaspreYeifeÍOTes:sfeArmada^;.y"cdtfgra0
íafócaton - Yariasp^

; ■■-j - ■ ■ n - . n. “ iress
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1 vés> quefirvlelTen fegunla diverfidad de canales, y fe* 
líos,; que por codosl&dos- dividèôÿÿ^ 
ninch-as-erao^con remos? e n fe rm a i 
,para que. fuyelcddad feplieflê loefcadofe'd^
Iriayoresy pero 'daquantoala- emprefïhyàjtocada , avia 
grailíuípenfion en el aiiirào del Gomendadôr -Maybrjy 
en muchos de ios Caves que fe acompanavan. OMcur- 

^fiadvnos íobtóleadps&ceífótó
' .que.-atnbpsíe: ejecutaron.eon':tamovalor 5 y felicidad?
’ r>̂ -n6;Ap^'I¿ ia  por ;exerapíacPeleofe.{ dedan) en ellas 

^? dos;-oeafioti£S,xon el elemento, .dei agua;pero fin éneo- 
■;5,trar armada-eüemiga5 ni artilleria* arcabtiçes?m otras 
s> armas, que hirieíTen a nñeftros Soldados ? tú ai íalir à 
•^tierra gente- alguna , que lo impidieífe. Aver aora de 

vadeatfevn canal cali de la miíim anchura, y la m it 
33 ma ceguedad al caminar por elj i  cuyo peligro f e  aáa- 
,3? día el armada enemiga* que fcfeechando yà el intéxv* 

fe avia prevenido de embarcaciones menores, pa- 
33 ra en elCana! embarazar el paííage5y lo mifino f e  avia 

entender.íucededaallalirdelarkrra,S&,pues¿me- 
3, )or confejp, aunque conmas.dilackp , aguardar los 

® 0ek s de Eígana ? que juntos con los de Flandes, afe 
émpreflà:i. f ^çonquiÉa de las Islas; 

Sancho Dayiía? el Coron él Chriílovai de Moudra-

1

-gon? y otros denlos mas- principales Cabos, preíupueíla 
fía íeguridad dei vado ̂  fe jndinaván a que en todo cafe 
. >V & intentaífe el paílage. Devenre ( dezian ). eligir para 
^Iveifo laŝ  ̂horas rgas quietas de fe noç^ÿllpyandoguias 
^gra |ticâs>  y %fes.\Enia



L ib r o  'S e g u n d o . i f - y

Jodien GCáíioüat los tiros : queda deípu'es a! iaíir del 
„  agua k  dificultad de afirmarle bien en tierra: efte íe- 

rá el mayor peligro de nueftros Soldados, y ía mayor 
,3 ventaja de los rebeldes > pero en llegando los vnos á 
n  vifta de los otros, no fe puede dudar de rmeírra parte 
„  la victoria, porque para vencer, fe fia de confiderar 
,3 tener á las eípaldas vn íeno grande de agua, y no. otro 

recurío- para faívat la vida, que acometer con el acof* 
33 tumbeado valor.Mientras cito fe haze, cumplirá tam- 
„  bien la Armada con íu obligación 3 poniendo en tie- 
„  rra la demás gente feáaiada para ganar las Islas,y afir- 
„  mando el pie en la Ceíanda,entrará con mas facilidad 
33 la que embiare el Rey defde Efpaáa 3 firviendo efto 
33 como de diípoíxcion para tener puerto.

Aunque eftas razones esforcavan tanto el paílage, 
íe tenia por dificultofiísimo , y muy peligrofo el inten
tarlo ; pero avíendo hecho la experiencia del vado , en 
que quiíb hallarle Juan O (Torio de Vlloa, que masque 
otro alguno lo aylaperíuadido, el Comendador mayor 
fe refolvió á ía prueba forcado de lo que importa va la 
conquifta de eftas islas,particularmente la de Eícoubén 
que mira mas á Hipada,juntos fin mas cardarla,tres mil 
Infantes E(panoles , Alemanes, y Balones, teniendo ya 
nombrado á Sancho Davila por Capitán General,)" Al
mirante de la Armada;y aí Coronel Chriftoval de -Mó- 
dragón, que tenia titulo de Governador de Zelanda, 
para que lo fueífe en ella de toda la gente que fe pufief- 
íe en tierra, y á Juan Oíforio de Vlloa para vadear el 
Canario .embarcaron todos,y .con-ellos el Comendador

V mayor.



r f  4  , Sancho D ifp i l£
mayor í.y p&xííóa en la Isla de ía Tola. Eí deípacho à 
SanctoÓayila.para éíta: jornada^es ei fíguiepee. - 

Por quanto es neceSario crecería Armada que eflá 
■„ en efe Rio de Ambets ? para poder con ella impedir 

mejora! enemigo fis dmgnios, y ofender la luya, y 
„  hazer otros efe&os de importancia, nombrando pira 

elio Gabela tal qua! fe requiere,confiderando la cáli- 
„  cbcLy ei valor de la Pedona de. Sancho Daviia, Cafe 
-„ tettano de Ambers,y à ia mucha confianza que fepue 
„  de hazer, y fe tiene de ella para mayores colas, y à la 
„  larga experiencia que tiene de eftos Canales,y Arma
b a s ,  por aver governado algunas de ellas, y dado de 
„  todo tan buena quenta como dèlie puede efperanhe- 
„  mos tenido por bien de elegirlo, y nombrarlo, como 
„  por la prefentele elegimos, y nombramos por Capi- 
„  tan General,y Superintendente déla dicha Armada,y 
„  de la que fe baviere de hazer en ellas riberas,y collas 
„  de las Islas de Zelanda,Brauante,y Flandes,por modo 
„deprovifion,mientrasprovehemosotra cola.

Por tanto,bordenamos, y mandamos al Vice Al- 
„ mirante que es,o fuere,Capitanes,Pilotos,Maeftres,y 
» otrós Oficiales, y Miniílros, y executores de jiifticia, 

y marineros de la dicha Armada, y de la que mas à 
„  ella fe apllxeare,y juntare por nueílra orden,y las que 
„  fe faizieren en las dichas coilas, y à los Capitanes , y a 
»  ia geste de guerra,de qualquiera Nación, y condicio 

■,, que en ella fe embarcaren} aunque lean íobrefeiien- 
„tes, que tengan al dicho Caílellano Sancho Daviia 
í>|>or:tafC^itaaGeneral ¿y S^erins^jadénce, y  como
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5, ác tal ligan, y guárden ius hordenes, obedecieflilc=Ias 
, ,  én todo.y por todo,como fi de Nos emanafèa, y  que 
„p ara  ello , y cada colà, y parte ds ello,en virtud de la 
,, autoridad qúe delu Mageítad tenemos, le la damos, 
j, y Poder cumplido,qua! para elte cafo es meineiìer, iè- 
«  g«n como lo han ceñido , y deven tener los que han 
«  fido Almirantes de la dicha Armada , con todas G is  

ri prehemìnencìasj autoridad , eílempciones 5 y liberta^ 
32 desafia epe de todo, ni parte,falte,ni mengue coía ai- 
,,-guna,y jurifdicioo cibi 1,y cmninaLíobre toda la gen- 

te ordinaria de las dichas Armadas,y de los Soldados, 
22 mientras fobre ella anduvieren,y fíryiererí.

Otro fi,hprdenamps,y mandamos à Juan de lílin- 
„  ca, Provehedor general que al preferite es de la dicha 
2) Armada, ò a otro qual quiera que lo fuere en adelan- 
„  te , que al dicho Sancho Davila , Capitari General ,y
32 Superintendente de ella,como a tal lo refpete,y como 
,3 con tal proceda en íu cargo:y al Contador,Pagador, 
„  TenedoreSjMunicioneros^y Comiííarios de ella , y i  
5, todos los demás que dependieren de la dicha Arma- 
35 da, y llevaren por qualquiera vja'íiieldo de ella 5 que 
3, cada vno reflexivamente cumpla, y obedezca fegura 
3, íu oficio 3 lo que por fervido de íu Mageítad íes hor- 
,3 denare,(ea por eícritOjb palabra, ib las penas que de 
3, nueftra parte les púfiere, en que defilé luego los da
ñinos por condenados lo contrario haziendo,fegun , y 
„  como tal particuiarniente fe declara en la inftruccion
33 que. o Y día' de la fecha defta ie áyémos mandado d an 
i, Y quérexH0s,y es nueftra voluntad, qiie lleve ^y goze

V % " v  m



$ £i> Sancho
;>JE con- ct dicho c&tgo?por todo el tiempo que íe finiere; 
^ á raza de.'quinientos Florines de veinte Plazas?, ei vno 
M cada mes de ayuda de .cofia ordinaria para .fu Perfo- 
T na-, y ios que ie kan de a y u d a r y  fervir de lengua ? y 
^  pluma? y euotraqmlquiera forma* de que ha deíer 

-pagado por elPagador de la dicha Armáda,.del diñe- 
yfto  que en él fe pxobeyere: y mandamos al Contador 

de eÍla>a á ílPeríboa que íirviere el dicho oficio? que 
xi afsienten efta en los Libros dél 3 y la buelva. original 
>5 al dicho Sancho Da-viSa ? que afsi conviene al férvido 

de fu Mageftad. Dada en Amb.ers á 2p. de Marqo
*? de 15-7^

Don Lkis de Seque[en$*
Tomo Jaxazon Por mandado de íii Excelencia?
J?edra de ArcautL Domingo de Z>aVa,lá,

Encfta Armada fe embarcaron tres mil Soldados 
de las tres Naciones ya nombradas; ei Comendador 
mayor fue enella ha fia la isla de la Tola, por dar mas 
calor con fu prefenefa- á lz  expedición defta jornada, 
alli en pequeños, vaíos entraron los mil y quinientos 
„  que avian de vadear el Canal, que empieza en Ja vh  
„.tima gunta.de Eiliíphidane: El Comendador mayor 

íes dixo y. que las empreñas mas arduas ? y dificuitoías 
5 j íes falian.fiempre las mas ¡fáciles^ muchos de los que 
„  allí ella van íLayiaíi. hallado en. las dos antecedentes 
^de.Goes>y íin fert r  y  aísi camina-vari aora ai peligros. 
„  experimeatadbs^y cpnocxdos^que eft.a era vua m üm a 
^cauía^^

por todasrazonestu^eílenfe^



'L ib r a  S e g u n d o *  i f ?

gura eíperanea-.del; favor Divino^- de confeguir agüe 
lias, ventajas que. íe podían promecer en pelear con re
beldes á la Igiefia,y á la' Corona.Real-y el premio coy 
rreípo.ndiente.en vna;y otra Mageftad: Con vozes de 

líimo aplauío íereípondieron los Soldados, y fe diípn- 
fieron todos á la facción de mas fama^yalor  ̂y  opofidúS 
que. fe.vio en toda efta guerra,.

CAPITVLO Vffll ■
F r a j ig u e  l a  m a t e r i a  d e l ..yá j]a d o -

Á  río de ixul quinientos y fetencay cinco5viípera del 
Príncipe de la Milicia San Miguel 3 como á las 
onze.de.la noche3en cuyo tiempo íe vieró per- 

tentofas Penales en el Cielo;.empecaron con la menguan 
tea vadear el Canal referido ios Soldados Eípaáole$> 
AIemanes,y Balones3en muy eftrechas hileras,con guias 
practicas delante,y con ]uan OíTorio de Vlíoa, camina- 
do todos íbbre. la eípalda mas encorbada de!-fondo,por 
que los enemigos ruyieíTen menos comodidad de acer- 
caríe :Eft avan eft.os.en vela,y- adviniendo fe avia empe
gado elpaflage^pufiero fus bajeles en varias hileras por 
voa,y. otra parxe^cogiedoafnueftros Soidadosenmedio,. 
que yádefder mas lejos avian-fentidoíobre si-las vaías> 
del Artillería,y mas de cerca las délos moíquetes, y ar— 
cabu.ces>defdé íos bajeles pequeños, no con mucho da- 
no , porque lanoche hazialnciertoslos tirosy pero boM 
viendo la creciente- , arri-mandaíe con mas comodidad^ 
&-VÍeron los del paííaje en agretadifsim as anguftí as^por



que- a v& tenían necefsidad. de Cáíninat
ip t ie ü a if  n fm erier en orden las- hileras,vencer ai agua, 
^itqyeheniigqSjque nq folo los ofendian con las arm as 
liordinarizs,fino es tam bién can garfios, m  zaguales * y 
piros inftrunientos de ífierro¿ que para cite n a  avíaq

. prevenido. ^
Pero aumentando la ofiadia, y el valor ennueftros 

Soldados*al pafíq que eran mayores Iqs peligros, cami- 
na van fin perder el orderuy hoivian las picas adonde lo 
necefskavan para defenderle * con efte continuado afaa 
llegaron puntualmente a tierra,antes que de todo punto 
ereciefie la marea raqui con el ríiiTmo valor (deípues de 
tanta fatiga) afialtaron á los rebeldes, que fortificados 
los aguarda van* y los híziero retirar a otros pueftos mas 
adentrojfaccion toda ella digna de admiración, nq ídlo
por averia ¡atetado, fino es mucho mas por averia puefi* 
t e  en execucion * no fu cedió efto fin algim infortunio:

' Murió el Capitán líidro Pacheco,Governador déla Isla ;
de Dargus * de vna pieza de Artillería que le llevó en
trambos musios : Murió D. Pedro de Benavides, jayme f 
pe Arabiano,MartinDav¡ía,Pedro de Arambru,y hafta j 
otros treinta,eon muchos heridos: Anegáronle en la ere | 
cíente calí todos los gaftadores, y ella obligó a D ? Ga- i 
firieí de Peralta* que iba el vltimo con fu Compañía, á | 
bolver ai Armada* ■ ' S
t. • .A l ¡nifrhq tiempo Sancho DavÍla,diíparandp defh l

A?e' los bajeles, y zabordando con fhmaprefteza ,hechó j
S|guno$ Soldados en tierra^y ganó vn Gaítilío quetenia | 

. J:̂ fpcmigos'cerca de &$■ trmcheras^con muerte1 del 1



L ibrò Sigimaú-*
pitatì Muncibay ,y el Seóor fcBrandedorp^tie le balla
va en èlyfc redro 1  Cirquecee, y fin. mas opoficion pufq 
toda la gente-en tierra, que fe vniò con la del paíf&je 3 y 
fipmas dilación íe acometió yy gano orre inerte mas 
adeÌante,donde murió vn hermano del Almirante dela
Armada de Oknda.Buibt.Con efto quedaron nuefiros 
Soldados dueños de las dos Islas DubeJant , y Filiíphi- 
dant:Faítava por ganar la de Eícouben,que es la mayor* 
co neceísidad de vadear otro Canal ancho,poco menos 
de vna legua * y muy prevenidos los enemigosen la o- 
puefta ribera; y afsi fe falla de vn peligro para entrar en 
■otro mayor. Quiío-hallarle á la prueba el Mondragon* 
acompañóle Sancho Davila , enmedio de cpe no le to
caya ; y alentados los Soldados con el exemplo de ta
les Cabo s, (obrepujaron todas las dificultades,vencien- 
do á la corriente,que por partes llegava el agua á la cin
tura,y también á los enemigos al falir á tierra:Pallaron 
eftos.á juntarle con los vezinos deCirquecee,diíponie- 
dofe todos á futrir el cerco que losamenazava.

DonBér 
nardipo.... 
de Mèo— 
doca,yeI 
Carde-^v 
nal cita
do.

CAPITVLO IX.
Sitio de Zjirqhecee. Muerte del Marques Viteü ,y  

del Comendador mayor.

EL mejor Lugar de la Isla de Eouben es Zirqhecee, 
eftá cerca del Canal que íe acabava de vadear, 
y por otros hechos, amano goza del mar con 

mucha comodidad , y la tiene para inundar la Campa- 
áa*que es muy baxa,cortando algunos diques; en lo de

mas,



;D.Ber- 
nardino 
de Men- 
doca Iib. 
XÍIII. á 

jol,z8/*

■f ‘S a n c h o  D J fy iÍá .¿

jnásjlas murallas eran de poca deferife Aperólos enemi
gos fe avian fortificado en tres puéftos Brouberíaen , y 
Rom ene, qaeám hosdenca puerto j y en la punta que 
forma la Isla cutas la Aldea de Borendan, y Zirqhecee, 
m n  effcas ventajas,y averies ofrecido eíPrmcipe de Ora- 
ge focotrérlos , penfavan drfendcrfoádlc fe anadia a- 
cercarfe ya d ln v iem o , y parecerles impoísibíe fufrieC» 
fea fu afpereza los nueftros, que ante todas cofas quifie- 
^onenfenorearfe de ios fuertes, comedio de que el Co
ronel Mondragon tenia la toma de Zirqheceepor de 
quatrojó fe i s dias,y fe inclinava a ella prim.ero.;pero Juá 
:píforio de VHoa,y Sancho Daviía, difeurneron en que 
convenia primero ganar Jos fuertes, quitando á los ene
migos la comodidad de d efe mb arcar gente - en .ellos: En 
el de Brouberíaen no encontraron rcfiítencia : de aquí 

. paliaron ai de la cabeca, 6 punta de Borendan, y aífal- 
xandole con mas ardor que confe jo, fe perdiere buenos 
-Soldados,y éntre ellos Don Gabriel de Peralta, hijo del 
Marqués de Falces: Viéndolo Sancho Davila, y que era 
impolsible llegar á las manos coa los enemigos por vna 
empalizada que tenían delante, y que cíeoslos aíaetea- 
van,ur6 de U eípada5entró adonde eftavan, ya palos,y 
por fu ere a, con el roftro fiempre ai enemigo, llegó halla 
ía e.ftacada,y raílrillo , y los hizo retirar.Murieron aquí 

mas de quarenta Soidados,y el día -figuiente, guardado 
.el borden que. fe les avia dado,pallando va dique el Ca- 
pitan, juan de Capaila con trecientos de los nueftros, pa
ra dividir a los deí Caílillo3cogiendolos enrnedio; ellos 
^ o  aguardaron el aífako, y poniéndole fuego íe retira-

' ; :r  . ■ ' " ~ XOü



1&
ircsii- c^^fe^Scyld acios Rcalcs^-’íe'^pa-
garoi^ Aqoicon muy tneriílmblantellegaron tres v i-  
2 Ín0 sde:Zirqfeeoee ̂ ofreciendo-rendir k  '.tierra,pidiendo 
parad lo  ¿Sancho f5avlía, á! Mondragon,y ai Gííbrio, 
los dexaílen paíiar a tratado oon fii A rm adaque oca- 
donó notables- daáoSjporque' cóafirieron con-ella eLmo 
■do de defender#, y bornee en a k  Piazarcon elmífmo . 
engaáo inundaron la Casnpaáa/oicancioy rompiendo 
ios diques;porlo qua!,y por otras prevenciones,, duro el 
litio nueve-mefesy padedeadofe en el Intolerables facn 
gas,y trabaxosv^ '■

De los fuertes, faltáva por ganar ei de-Bomerte, 
donde.fe hallava ei Capitán L i ? Francés muy valiente, 
con feiícientos Soldadós,parte "de# Nación, y otros la- 
glefes, y Eícozefes: En acercando# meílros Soldados, 
empegó á parlamentar fe rin-diria con buenas condicio- 
.nesjquado en efto fe hablava,vn Alferez -fin orden aco
metió por otro lado,y pagólo , porque le m ataron, y á 
otros doze^ue ic acompaáarón.Gonefto-,elCápitarfLi 
dixo al Gapitan Aguí-lar Ai-varado,no podia fiarfe de ios 
Elpanoles y que-fi les avia parecido fer gallinas, ellos” 
moftrarian fc^gallqs. ■

En la creciente de k  marea era impoísible ganar 
efte fuerte,porqae el agua encrava én el fofo, y páí&va 
avtfeanal que ic dividía , pordonde los eneitiigos po
dían darle focorro i maltratando mucho á los nueftros,* 
que con trincheras fe fueron acercando ■> y pufieron vna 
grande batería que duró dos horas>y deípues fe fue con 
ferocidad al aífaltoiduró el pelear tres horas*, y-fiiepre-

‘ * X ; -afo



....■ -- w ■ f
Cte Bí iSC i C ntOS~ Me FÎ tOS ̂ ^̂ B-OSSíCO H ¿ eeH;

¿quedifef! dfe^efetey' cmcoefe 
Q ^pke ^ ^ ¿ h m  Ú ̂ í i o ^ ^ a r a ^ e  í^-cnem ig^ 
^ fñák fl^a^ f^a$ § es^ ;> * 6 > rííia f^  los mozosée 
lo^'^d^ps^aQftTOráea-áe- mofearle con ios demas/to- 
candfoifeí^asa la Hipadoka :Algmio$ácftos ieaenaía- 
ron tanto en defenía de fus amos ? que- íentaron deípues

tes---
Avahados* pues* los encmigoápor muchas-partes,

j.: ó entrar él
£*y ;:daaáo orden al C apitan ju tó  deC aíliiíapara 

Canal con trecientos: Soldados ^cogiéndolos 
.£nmedfe f e e ^  pelea *,que duro deis horas ycm^ 
tBó^bo t^^ge-de^vna^ otiay|^rte^x0n:muchaiaiogr^... 
a^iai^a&doS' áe d ^ W 'c r.m M ^ h x n M ^^ p ^  que los 
. |i | |a / f e  j  y remendóle);losnueílros , para:ganarle antes 
que el|a feip em l^a^aíe nada en las islas ? fe encostro 
donde mas opofidon^y valor en lqs;m ^igó$.fetóiíai^ 
■fe o títq feq€afcn© <idelp^
quefe^fn& req^ los Reaíesyepaan.
penfavaá^y tratayanentregarre.Hizofe el vkimoeáue.r- 
qo por nüeíira p¿irtexen conocimiento deque ya bolvk 
Ja ereeieite^fa^er®^:el vJdm oesfer^o ;^

epemigos^y fe apartafenáefeno
nuejftfo^ fufeieroa á ellâ y vimdo que nadie

■ i " '  * " fe



f e a w jä ^  ĉ iê-'éH : tè&s"0CâÎiooes fe Antonio
.ati^&fifèâ^Mpÿiès'Ä ta  gueëfttre tin"
tóeñ@$Soídid^ taa-offkcië^a'e tal- foLr<?lr

para'fezetíd* peto- vn Don Ber
m©iquet£?dÄma^ â f ^ ° à

^rtertfrî^â5àfefoiiàîiàoieíóMfeí ÎEêÂ ftÉ ï#qu£&
£odbs eetas piezas;:i: De- la-geate-Real mMferêti m&§êb 
dad^osyÿ Eípáfeiéstdé;tms^He^Í5el'0a^aííi Diego*
Ortiz de Ântgulo , Francîfëë de5!# Güat-àîa , Âlfeezi-Jef

ÎMâæjpëdaÈteék ’ #■ ■
Meôdëç^'Minp'Âëi^ y Ffer es*. lodësgaimÿÂlfoël: y y - ■ ¿ ’  ̂
id^primerösp 'c|0^miier©A fiis:V^dèr^^M©:a!të' cfela |A- :i
h$m th , y feeroi œas:de ï'^iéhtè^lë^tokfê^^Seâ^'a;^ "%...
r<>n'fe'-îîiueii0sded'à  ̂t^fâs ̂ ae'ioœ^d^Îëilëatîàrids* |ôS: 
Bai&iftaG ̂ ëâ ïîïitede t ' Mènse’ ,-föfe?feWdfei -

; Ganadë-âftierte^ fepa lí# :teg d ^  
gfeête^y ■ SanikoDavila^dexaadë h. AriiiMik a lcu za- 
efed # Viee-Äteiraate^ ailifiiè& f èl eoa ÄMoadragS 
feaiBa^pimcrës:;éle Marida amilos;dava©:cpe^^ 
^eúááddF-tó^ydr-dd î©‘: fiíédiiádl Eii''\Â;ca|iâ1iia.io-!aa-- 
fe&re-te^Mesee'cfe Dd^Gdsrfefc^ 
feefiCapt&B Boi^iiPîdeÉfe '©? Gabriel
par# d 6argeat<> mayor Rétif ifò '5ytó'Sargerttiá|5afá :<f 
AMfere^^feEdÄräaia yqí|¥Í&éâmvems a  reeönöecr 
É&ï|{g®Ê®dPy^#fëi&^

^íé-padeeeí^aláMaymd'
: X z ~!cbo . ■



tmbáfy^cé
. m pcm poloká^fendi^
. raenút 3 y por:lo quedeí|mes fe:? experimento^fue _fi>lo> 
cyicrerreconoGerausftriAiOTada^yífcarJaiíiyai^ que. 

: a vi a da4;ó>e%feco; Tafiibie. refiere' ̂ a  hmm̂ -cmno d e: 
: Eí|>aáó!^5>q^;;^:^rojaTfe ̂ aéraal|^iiab xoiidas efe'

e o n é c d o ^ ^ lo sm o í^  
quetes, gáEtótt -m el Gana! tres barcas cargadas- de .efeo- 
petasy eík^iles5matando^^ loaque' ve-

. niáfi-e^elU^ ; y v>-.:.:v:'
. ;-y y Petoen el cerco fe- encontraron; gmndiáintóstdi^ 
ficultadeSjerala rBayor^feipedir los fecorros de yn Ga- 
paltoayor á otro cocnor ,.que entrava en Zirqhecee y y  
para aílegurárefia ccratmicacion^r^^Qr^de^ánde- 
dorp3queda defendió con gran corage3y corácea ^forti
ficó ambas riberas ,.y muy en los principios fiizodnun-- 
dartod&iaCampana-ai rededor^ que kié deembaracov 
a nifeftrqsrSoIdáábs para caminar por los; medios acofe 
aimbrados de :ta ioeheiasjbatefifesyy- aífaítxfe  ̂Aplicando- 
fe Sancho;DáviIa^ y  elCoronel ‘Mondrágoii ales qiie 

■ pudieron difeurrir 3 'fe hizG ala voca del Canal mayor, 
vna eftzcadu con encadenados- muy fuertes.J;yjecirna 
de elk-; feyuiieroe-.dos grandes bajqfes qífe- cexraffen Ja 
cntradaipofiandadempo^y mucha' fengre- traba jareo; 
fftos puefe&.-pGr;la; apoficioa enemiga en las^riberas 
fortificadas r : para'cuya: dqfeofa fe fabricaroaalguno^ 
fuertes 3 yfe:higp:qt^efoaida i,ó-empaiizadayebra3eá'
qpecaníabo^ym
taluííos Soldados ;iMsiífe proeedkfem



■Libro Ssgunáo, i 6f
^¿D;:d,^onx€háa-dóx‘íB.a¥oiÁ-con Don Áíoníb de Bargas

Da v da y que defeando cond- 
m;arleyy  acompañar-al Mondrsgon? compañeros en la 

. .guerra deíde-la- de* Aíemania>y con quien ñivo cftrecha 
amiftaxí,aguardó > fegundo orden; y reípondiendoa la 
.primeradíze::, C .V,

EXCBLLENTISSIMO. SEnOK. 
yy TF) aver viftp: D.. Alonfo de Vargas lo deja Isíay

J entendido io demás? no voy yo á dar quenta, 
53 - - a V.Bxp.dafta ©:traorden:tarnbien;avrá.íábido
*W.Exc*por carta del Coronel Mondr agonfo que allá 
>> fc platico,y lo que feria menefléi* prcveher para qual- 
,> quiera refol'ucion qued V.Exc.par.ezca.soxr¡aryy cier.- 
T>. to que .por muchos refpetos, y cofas que fe podrían 
„ ofrecer.,.conviene combatir á Zirqhecce.,y que fea con 
».brevedad 5. dando tiempo á ©tras refoluciones que W 
yy Exc.deve traer entre manos..La empreña iale dihciil- 
yxtofa>y. no todas face den como fe defea n -y. y es menef- 
y-, ter las prevenciones- necesarias de gen te , viruallas>mu 
yy nidone sobare as, y todedo demás, porque íi dios tic- 
?> nen intención de rcndirfejpueftq dio á punrovíos ha- 

rá ponerlo enexecucion,y lino ,. Dios encaminará co- 
y>-mo fean caírigadosr para lo: referidcníoio puede ayer 
3j faltade dmero^y-V.Exc*me dixo qiíenodakaria^qua^ 
%ydo me pa-rri?y que tenia proyifioa, aorarme remito í  
5; Don Alonfpjy á Mondragonv., . ."C- .

. En Broveríaen^y co Ámete^ayalgutiosmarineros> 
j>y gente que íervían en las barcas, béfelo diehoájuaat 
^ 4 s lfen ca  ; y feria xuenefter dar&s alguna^pagayldn:



¿/ l o s á ^ ^  ú m s fm ^ h s é ^ i ^ á .
' ̂ .ydeídelwego; mmmc&mkazcí: todos- los marineras.
^quefepB^^ . •'■■ • ■

De Breda. he...tenido carta deí Capitán Draqh* 
n  (Fervía^enmocssáBípaiía) yA:éíaifc^eitiempo de 
^.íalitde,..aí}i canias. &ayios»pue&com@ix:^ -
^foia.tíeeeéTarioínaadaHas^ai^arj.y-.cbrles alguna- 
>y paga.TaphÍ£n:me:eferi^cpcaprefen.muchas bar- 
^,quillas:eü;D.andi^t para alguna empreíía,y qn&íaí&a.

do aquellos Navios, les patinan hazeralguu eílofvc^' 
^rodo para entiinero^

De los de Fiande&no^he tenidaeamadeJuauMas^ 
,5? tiuer de Reealde > , ni se eaque terrrtina tiene lo- déla 
^ îda. á B.roveríaen,cier|a pareee,ñ puedei^ feria de mu 
«r choürvicio h lleva vicuallasyyo me holgara de eípe* 
3>ralfe:alii?íí entendieraquamlo'.a¥Ía delíegar 5 peraal 
35 Coronel Mondragon Je pareclo que noiazia íaíta^)  ̂
35 que íerviria aquí ea lo que V.Ext.are mandafejy pue 
5?do bolverá todashorasv.ftentend.ieffe;.que hága al 
55. cafo:el Vi c e -/ti m i r a nt e 5 q iied 6 mi i y d c acuerdo; dedas 
5 aguardas 3 y aj 1 igenaas que. ha de hzzer caá  las muri- 
5, neros,y barcas;Nuefiro Señor guarde a  V.-Exc.
* Deíta.caTt^y de: otra cuedeípiiesíe^verá^ efcrita

aiuMageftad ,?enía muer ce del Com e n dad or i confia 
averíehaüado^Sa&f ko^Da&dla en el íitia tie :Zirqiie cee, 
liaíla primerosde Marco:. del aáadctm l quinientos y

llafeadaiigunda
' men-



Libro Segando, i ¿ 7
¿mente ^::dia-tfeípiies:r:c|se el 'Comendador mayor mu~ 
ms&yf Bft0-:-so;&iTC^3sfciaí providencia,por los accidentas 
^oe&b^CTinlerenCT'digomern© del Cordelo de Ella- 
d̂e>.?C0ii oe€eísidad áexfefender a los Eípsáoles^y demás 
•Soidaáos?queiersfiaftalRey.

- Bofelendo- aoraad dirio de Zirqhecee,por dexarie 
conchudo ‘antes de entrar en citas turbulencias, y deía-fe 
foísiegos;el Ptíncipede Cteamge, por medio del C onde.
É 'Holac eénfigmó íbcorref á ios cercados, rompiendo..

travefta‘echa porlos Soldados-Reales en el CanaLma? 
yor:Botób& á traba jaren dla,y feaiTegarodem anera, 
^oesumcamas-bolvieronío&eKenrigoSi'áentrar^aaníjue 
lointestaron muebasvezes^coa grande reíalucipn>pero- 
eraerM aportables JaS';déícomodidades que padecían- 
Buefeosboldados i  en efte tiempo- , fus mej ores aloja
mientos desceñían en dos diques , abriéndolospor me- 
d iq^y  anóndanckáps para repatarle del íriacy quando 
■les tocaba guaráar la  eftacada donde fe pufieron los ba- 
|eles3efi:a¥anmi^-conmntO'S3alii tenían ma-sdefenía , y  
abrigo.

■ Los rebeldes, Éndeícuydarfe aumentavan fe Ai>- 
-madaparabolvér al íbcorro,y los Soldadoj, Redes,en 
vn continuo cfeíafíbísiego- de di%y noche,paraembara.- 
cario corrían ;conriniiamente los diques guano Com- 
■paniasde cavados para.dár a^iíafpem  eíLiiido éo d b ^"  
golpe de gente en el lirio,y dividiéndolos ̂ em igos fes 
bajelesendos tronos., para conm ascom odidadechar 
de k  feya en rierraporalgUíilado:EI mifmoCoade ck
-Bdacdefeodbaic©ch©l|^

- *C  c o i r



&mcho;3 ayil&*
-ton alguna refilíenGiaefe pfjuan: de B e&fcvSdes, Cavaa

: can'menos de-efe ocavailoscérrÓGon 
~«$Íos¿̂ - matAalgunGs  ̂y-íbconridode los Capitanes Ar~ 
mengoby Juan de Caftiila , reforcaron êlxebencjuentro 
ce tai fuerte,que los enemigos fe retiraron  ̂fin íer pof- 
fibíe fegüÍFlds,pdr fer pocos nueftros Soldad©s;y.rel fío- 
lac tuvo lugar de atrincherarle en el recodo dcvn di
que : Entendió d Coronel Mondragon ( que ya .en elle 
- tiempo' eftavadolo..};de.vn priíioiiero Inglesaos intentos 
.enemigos jíalié con fe ifc lencos Soldados a deshazer 5 los 
.que cor. el Almirante de . O [anda Bu fot avian deferí- 
barcado por otro lado ̂  encontrólos laqueando yna Al
dea llamada Scarpíni,y embiíliendo con el acqílombra 
do valor degoííó á muchos,otros le acogieron a fías ba
jeles , y los que tomaron diferente derrota fe juntaron 
con el de HoIae,y fe embarcaron a toda prieffa,fin aver 
cebo efecto confiderable; y.el Mondragon libre ygde 
cfte euydado/y pfoíiguió en el dél litio | y .el Principc de 
Dxahge, de alíi á va mes el vkimo esfuerce al iocorro, 
por el lado de Borendan,y abertura de vn dique, a m^ 
día legua de Zirqheeec,cerca dola Aldea de Dreyfelj y 
|>ára, dár ayiíb á los cercados fe .valieron como etí Ar- 
fem,deíminifterío^deiayPalomas, : \ 
dej- f Vna.,maiÍana:̂  tocando %n tambor a ía alboracla, 
:tóparó:D;..Jorge deBaeza y'Caraba-jal, en vna Aveque 
■ venta de. doadóvellava.ol. Armada enemiga,^piando, al 
'tambor ceíaífe;y y diego a fencaríe en el íiiaderg devn 
efeerte nueftro ? derribóla de vn arcabueazo; y con dos 
q̂Sfiones que bailó en ella 7 mas grueffos que los comu- 

\ . nes>



Libro Sègm io , 1
tfies' yj 'cuBigftoscon cera., pafsòà veríe con eì Coronèl
Moriáragón; Venían dentro de jos cánones dos papeles, 
el ynb del Í3rkn&t7ú  Gobernador Brandedorp,pará que 
íalieribó de la Plaza co barcas por el Candi que la atra- 
vieía, eneóntralt fes bajeles en ia abertura ya dicha de , 
BreyfeP, nò hallando ellos .dificultad'alguna ai íbeorro 
pbr ¿fte lado ? porque juzga van impoísíbie a ios Cato- 
licbsjpelear a vn tiempo coa ios bajeles,y ias barcas, en 
puéfto donde era preclííb eitax defeabíerres.El otro pa
pel avilaba^ Enfot tenia orden de no apartarfe de ia Isla 
.fía Ibcorfer à ZítqKécee,y que fi elmenfàgero volador 
.entrava , pufiefíen luego chía torre para que el lo fe-

El Coronel Mondragon fue luego a reconocer el 
dique,y hallo cierto lo que los papeles referían, que le 
dio harto enyetado;pero en fe prudencia , y larga expe
riencia militar,à todo fe ballava remedio. Mandò abrir 
él dique que guar.dávan nueftros Soldados,y quedando 
ellos enmediojcon la tierra dé vno,y otro lado quedavá 
atrincherados^ en el mifmo pueíto, íbbre ceftones, fe 
pulieron quatto piezas de batir, y le aífeguro lo mejor 
que púdola quaiquiera acomctimiéntoD-

La gii erra dé Flandes,ño íplo fue. Pl aza de Armas 
à todas las Naciones dé Eürop.a^ fino es también le vie- 
fon en ella,en fitiös,|h batájlas,y otrasFacciones,quanto 
¿nhiftoflas antiguas, y modernas fe pueda encontrar, 
Chriíloval de Mondragob?nätürd Medina dei Cani 
.pb^W:Cäftiifa,y en là queef-
¿riVimt&vnÓ de lös Capitanes de más fama. D en o v e n~

Y  *1 ta



j j q  Sancho 'RaMÍaj
ta y dos^nps.. muría ..en .los Eíiados y av iém ose eoantes- 
derrotado al Cqnde, Mauricio ¿p  Nafau , queiuccedáo 
alQrange fu?padré,eja :el maneja délas ArmasGlande- 
fas-tan vigorofo fe moftró enefta batalla^ como pudie
raen la e ^ d  mas rdsüfta.Efte fíuo^a fuerzade fu conA 
tanda,y valor fe concluyó’PuÍG deíde el fuerte d e k e a -  
Ée^a que eaia cerca de iaPlaza^fénai dcfuegp,para' que 

= entendiefíen los enemigos aver entrado las Pálqmassco- 
rrefpondieroade fj. Armada can la mifma íeaa: Serian 
como las dos de la tarde, quado el Bufet llego al dique 
diíparando mucha Artillería,y el Brandedorp cooaígu,- 
nas barcas; tanto esfoerco ocaííonó algún.desborden en 
nueftros Soldados; m urieron algunos,y íacaron los ene^ 
migos de fu puefto alguoas.de las piezas; duro el pelear 
baila la noche,y en ella ruado eíModragp iquatrqSab* 
dados Efpanoles de la Cópañia de. D.Luís de Querake^ 
íeecbaíle al agua,y puííeíTé fuego i  va as barcas; efíofa 
executó con unto-acierto, y eflava tan cerca los. bajeles, 
enemigos,y les dio tanto en jqué; enteje r,y con fuñón, q  
la Nave Almiranta Buiot,y quantos en ella fe halla ron & 
quedaron anegados. El Mondragon efluv.o en eí dique 
toda la nocfe, y en llegando el dia bolyio los Soldado^; 
a&síbpueílos^flegnrádb primero.Eicixeí de Soredatr.

Éíie lueeílo privó de toda e íp e r a n Llos:cercados:* 
oe.poáex manteaeríe;entro de; noche en la Plaza, no fia 
mmh&  neigb^ef£apitan Ruygas, lhgíés , embiado deC 
Orange,para que fe rindiefien; queya con la muerte del 
Comed ador mayor maquinava otr as novedades: Salie*̂ - 
roiilosSoldados de Zirqhecee cÓE.Atmas^.Vanderas,^
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bágajesr-eí faco fe ajofto eo. duciétos mi! Florines, y afta 
fe feneció erte lido?y él Mondragbn>deípües de aver efe 
tado nueve mefes; íobre la Plaza , entró en ella à dos de 
julio del ano de mil quinientos y íetenta y fe-fe.

*.. ..Antes, que efto fe concluyele, enfermó en la mi-i
ma Isla de Eícouben el Marqués Vi teli : qiiífo curarle 
en Ambers, y murió en eícamino ene!, miírxio bajel 
que ie conducía: adquirió mucho credito en las guerras 
de Italia , y le tr-axo i  Fkndes el Duque de A!va por 
Maeftre deCam po General ,-dòadefuè muy eftimado 
deíosEípaáoles.

A eira muerte fe Íiguíóla.del -Comendador ma
yor en Brafeks, de vna calentura pernícíok que le aca
bó en cinco dias , y no le dio rugará declararíucceflor, 
aunque tenia Patente en blanco para ello« Fué vno de 
los. primeros feáores de Eípaáa , de gi aa Chriftiandáá, 
y mucho zelo en el fervido del Rey ; pero deígradado 
eo los manejos que eftuvíeron i  íu cargo, por dificúlte
los,ó por mejor dezir impofsibles.

En Roma, Embaxador, fe ■ventiló, y perdió en íu 
. tiempo k  p re fe r id a  con'Francia > que le obligóà íalir 
de aquella Corte .En M üan no le faltaron controverfias 
con.et Santo Arcobifpo Carlos Borromeo^ue-íobre íer 
peligrólas en k  conciencia , ocafionan inquietud á los 
fubdítos^y que fabemosíi efto aceleró fu enfermedad,

A Fkndes vino por fuetea,avieadofe efeuíado an
tes,con toda aquella que puede va vaflallo -, y 'halló las 
cofas en mal eftado,, y no fué bien a&iftido ; pero es de 
creer ks adeiantàta/i fobreviv lera .à ia comade Zirqhe 
■ .... « Y % " cee,



ij% Sáñcbo
cee y p o r - yM ag^K acB  el corazón da faS;.PfOvi|i^

f^apg^fan galladox qm 
fekaifó |% I í m : p§p^^deel^áé ,co^c^e  f  aga-,
vaáifiis-^áaátSé,;- -V: ■ /"  -.. ■ ■

I
■JrJ_- X .' O?/ ' JL v^r jsl JLA.3P*

T  G> R I A S ; ©  EL,. 
, : Sancho' ©avila*,. ,

L>| B. R 'O- T & I  G P . G .

CAPITVLO) PRIMER©.

Tom& dGo^krno de Vlmdes' el Can fijo: de:Bfi¿ido„ 
Motín de:los Efemóle

'O S  muerte del Comendador may ordo- 
Gaftilí a> entró'-, á go ve mar á Flandes el 

/ Coníejo de Eftado Aprobólo el Rey, 
ofreciendo embiat con brevedad Go- 
vernadbr cíe-la mayor íatisfaccioii de- 
las Provincias :. Efte ftieel Seiíor Don

Juan:de::A?a%iá;íir hermano r cíciarecido en Vitorias  ̂
que Joven enJSSpana ? ballanael ievanramiento de los 
Moá£o?5f en Lepante vencí oalpoderdeibsrfnrcqsry 

-Jxj j p: d¿l-fi^»r:E£Kipei^dorrC>árÍ&s^'C^^^^ 
coufovaban>y fue glorióla á los flamen-

i

ü



qia^.deíearjpero^la dilación eq 
Hega^acameo. qo^tó^ 'íb^^T xm eroo. tiempo los-lia- 
Bancos para arráygsr^ ¿tBfes.precenfio.aes, y  eftahíe- 
eerkpaz. deGantevy cpo:pagar a los Alemanes, oeaíla- 
m xon  el. nrotrocfe fos.Elp&)ks. que: ganaron: á ZAr, 
qhecee;- . ;■ , ,.. • ; ,\ . -

Sandro Da^Ifey prnc^ieedo con el C m fy p jé g  
Eftado ? camo'coníü-Gobernador, pafsd lüego.deÁm-

que era laque: eftavak focargony trafceKdkndo laca- 
pacidad^y pmdenciade: querE>ios.le:adorn63todo-lo que. 
deípues-fecedro eícrlvio,' al Rey muyen- ios-principios^ 
y le dize;: . . . - • /

SACRA REAL MAGESTAü. '
V N  üia ,.deípues de la  muerte , del Comendador 

mayor de Caf t i ik l legué de la Isla de Zir- 
qliecee a Arnbers;que llamándome, vine ya-- 

„  ra entender en lo que maapodia ferviry á demofirar. 
„. algunas necesidades:de la Ciudadcla.Ha íido la. per- 
„.dida,y-falta' quehaze tan-grande, oue'hafta, venir re- 
„medio-de-mano de V.Mageftad7no veo ninguno quo 
„  pueda: íer el que conviene,por eftar las cofas-do la gue 
„  rra,y País,en los terminos,y co las voluntades,de que 

V.Mageftad.deve eftár bien avilado Jyrtaá:-pDcos:lo$ 
que fomos a poder contradecir lo que'nos^ pareciere 
no va guiado como' al férvido. de ■ V.Mageílad -.íede^ 
ve:Por: no faítar y o  á ío q u e i efto devo „tqe he atre
vido aeícrivirefta 5y  d e z irm rp a re c e r 'v 4 ^ ^ Í^ < ^  

^anas:conveudriay V.M ageftaA^comk m asfre& zat
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Carta de 
Sancho.. 
Davüa*



Ixdilácion-ño  -teogan-losdel 
y^afe-iugaiyy o c ^ o m s d c ,B lk í y arraygaríe con alga- 
'¿y ¿offines,? clecáe^s^fendaodbíe-cíi; a-lgünas-leycs, 

o Privilegios y corno juntas de Hilados 5 elección' de* 
^XJ¿í)'e$avó cofas femejancesy'de 'ijue^aáfi'daalguna 
5̂ íbfoécba,que pudiera íer,álo<|üe entiendo, de gran
éele ñerjuyzío ú  íervido de Dios^y de V. Mageftad,..

■ -Belas neceísidades*y deíafibísiego de ía gente de 
¿iguerrade todas Naciones,. V. Mageftad eirá avilado, 
^  y conxfta;ocafi.on no feráa menores: , y puede íer to> 

men por falta de Cabeca , y proviíion > grande alce-

"&é*piíá¿

&
3 >
3$

,, ración. ■ ■
\v  Yo me bolverelucao a la Cindadela., donde-éfta- 
>} re,y en lo que me avifaren ? y viere del férvido-de V» 
^■Mageftad , haré en todas ocafiones lo que foy á ello 

obligadoyíin apartar la mano3por lo que toca á la Ar
mada 2 procurando fe entretenga , y fe hagan con ella 

‘ios efedros mas ueceífaríos , bafea que U. Mageftad 
jp€ñ todo mande lo que fea mas de fu férvido. ..

Hita carra5 con copia de lo que condene*' la enea- 
atóse Sancho Davila á Don. Diego de Zuiiga , Emba-■  ̂ J5 O '
sadfec de franciac Nacía de quanto dize a: Rey dexc de 
festíer; porqucjeíección de Cabera lá hizo el Confejo 
áe Hilado en eí-Ou<|ne de Ariícoc: deíaííoísiegG ea Jos 
Saldados, íéíigUóá la toma de Zírqhecée ̂  y juaca^de 
Jos Eftados Generales,nó perdiéndola ocaíion el Oran- 
S£ Ue vio.en' Gante anees dé la ikgada dei Señor Don



Libro Tercero.- ■ i
.' ' En,eñe tiempo, atiabaron los enemigos>en-Zeían- 

da., íalsia de Ia...Tok 5 queesla nías vezina al Bravante: 
avisólo lüego Sancho Davila aí Coníejo , y partió a lo- 
corrcrla \ quando liego ya .eí Mendragon los avia echa
do .bien defcalabrado.s: y el-Coníejo con el cuy dado de 
los Elpanoles amotinados 3 que caminavaná Brídelas, 
no entendía en otra cofa. No fe puede negar 3 al. mego 
que fe levantó en FÍandes * añadieron con los motines 
mucha léñalos Bfpanoies:. Pierden en Fnfa>por fu def- 
hordenfia batalla del Conde de Átemberg Akncencbf* 
pues, ep la. Goeldria; la de Mouh7 que tuviera acabado, 
la guerra 3.fí.ellos: dieran, lugar a. proseguirla. Ganan á 
Zirqhecee en. la Zelanda,y en tan mala oeaíion 3 como 
eítár el Govierno cn.manos.de los Flamencos; íe la dan 
para tantas inquietudes.

' Embaracófeles 1?. entrada en Brídelas; paliaron £ 
Aloft en la.mííma Provincia de Flandes,entraron cn-eIx 
y fe fortificaron: Vino aqui á hablarlcs*el Conde de 
Mansfeltjofrecioles. cien mil Florines,de los que avía de 
pagar ZkqHecee 5 y trespagas del primero dinero que: 
IlegaíTe deE{paña;-no fe ajuftaron >.y paliaron i hazer 
tantas iníolenciasaque aun a los Flamencos mas aficiona, 
dos al férvido del Rey: * fueron aborrecibles.. Ventilóle, 
en el Coníejo’declararlos rebeldes* culpa que no come- 
rieron,ni puede.tener efis nombre,. alteración, de Sóida— 
dbs,quepiJen.ioqueTelesdev.e Opuíieroníe á c i ta re - ; 
fólu |̂onípS'Cond¿s...cfeMajnsfek * y de Barlemont ^y el

otro alguno mírava et
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SMÍhbvMítÉ'.
" ^^tf^á^M .diió'S^^éiéiHiósáofótfw-decía«-

ráf éffd rebelión? Si los EípaSdlés háh ciid 5 por aver
ié áffitjtinadóynS eS la primera vez>m lera acáfo iá VI- 
tima.Dela guerra nacen los gaftos, y ía diñcditad dé 
las pagas,a efto fe liguen los motines-, y qyando fe ha 
viftó bafta adía a,tribuir a lós amotinadosla culpa dé 
i^eMéS? iMtéáfe ha tenido pormejdsy padecer algU- 
ití sJéicofnódidád en pagarlos, que árnelgarié á ma
yores péligrbs,queriendo1̂
"V'EuáVraVoííes! déiBigiírá, p otras de los dos Cotí

es,iberon de poca é fég b , porque lós acularon dé tray- 
dores a la Patria , y de Eípañoles mas que Flamencos: 
kpriñbriaroqidSjy- tambiénai Sénbr de ÁítbmbHe,y de
clararon rebeldes á los Eípaifoles: .©.détíeWiítr'fieiaáy' 
contenia lo íiguiente. r ~f , s

Que todos los males-de Flandes procedían de los 
Eíóañ'oles; que por dominar en IbsEíladas cdp'ábíb; 
luto imperio, quitaron eiGovierno á Iá Duqyeía de 
Párma,y fe le dieron al Duque, de AÍva, defde cuyo 
tiempo padeció el País,yfe vió funeíladbcóh fiérifsiV 
fríos cafos, que entre ellos íé-devian contar los tíioti- 

, ,  nés,que..eílaya en pié vrio en elcoraCÓn de las Proyin 
b!ás,y: con mentido coldr dé recibir m  bagáá, ho  étd
ríhví " t rí+fr-ti+'Á;' Ai> r>í«{ A z ^ í l ■>- í V

11

1 1

H
1 1

J»

T.;7.  y j . — vi«*, t* x iu¿ijv¿.iuv>ojy ^/v/a va*

v  í í  deferí deí Rey

iolyciones mas convenientes, y en ellasiál^aVíl^déíS
. ; ' ir i: 'iido



Libro-Tercera \y y
do algunos dé losConfcjeroSjdemoferaríe contrarios 

y) al bien publico del Pais, por lo qual los- dem is quine- 
rofo-afifegurarfe;y que los Eí panoles incentivan en ene 

tT tiempo,vnas-que en Giro, introducir la Inquificion en 
Eiandes:Y eíCónfejode Eftado,por zelo del férvido 

5r déiRey quería publicar eíle Edicio.pGr el qual fe de- 
rebeldes á todos los Españoles; y  fe  ordena- 

9r v%qti£ como enemigos fo-efíenperSeguidos , y'muer- 
fyW Stf eonvidavan a- todas- Ías-Pmvtaclas á vmrfeea-ei 
?7miímo feiiúmiento^pues' era vna- la cania.

K o  fe puede fací Imente dezir5quanto fe commo- 
vieron ios Flamencos ai oír femé jante publicación, fue- 
«a. de la Provincia de Lucemborg , que- fiempre efavo 
apartada deftas,y otras reíolociones: Anda-van todas las 
- demás como á porfía, á quien podría moílrarfe mas dife 
puefto a echar ios Españoles- del Paisjy co-mo- el Coefe- 
jode Eftado-, por dar mas autoridad- á ias re&Iociones 
ya tomadas,y á las que fe tomafen en adelantelas lia- 
mafe á junta general: vnas con expedios diputados,otras 
con manífiefeo confentirniento ia abracaron: En efte 
tiempo vino dinero de- Eípana,pagaren con el a ios Sol- 
dados-Balú-nes-del Coroné! M ondragon, que le tenían 
como pn lionero-; y ganaron á todos ios demás de efta 
nación ,-<pie fem-an aí Rey , y también lecretamente á 
los Alemanes que efeávan de prefinió en Ambers , y 
Maftrich$y lo mifnao procuravan en otras Plazas, levan 
távaünuévis levas de gente. Ternokuo el Pueblo de 
Brufelas con riefgo de JuBart Rom ero, Don Alonfo de 
Bargas,y Geronymo de Roda $ perdió eíie vn criado en

Z  * ' )t€i
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i y 3  Sancho Daviiay
eltumulto3y fe vieron.ías tres eameceísidad de refugiar-*
ícen eEPalacÍ0;;ReaL .

Sancho Pavita *que delá eártaqae fe ha .puefto. 
Bidé otra que' éícfivió deípuesal Rey , no íe halla ref- 
pueft a alguna entre &s papeles; y como dize en otra al 
Duque de Álva:/e deicnia por no faber.fi iohazertava: 
viendo aora tangeneral commocion contra ios Eípano 
Íesjdeclaxarlos rebeideSj y a los Eftados hazernuevasle- 
vas de gente^noio dilató masProbeyó el Gallillo de 
Ambers de..tódp..lo/neceííariopara vn largo ficto : hizo 
vn fuerte en el palia je que llaman ác Mandes , porque 
defde alli podia íer maltratado, y íe encargó de íu de
fe nfa el Maeftre de CampaFranciícode Valdés con 
quinientosEípanoles: Atraxo á siálosCQronelesPolh 
vér FransbergjFucarjy Banende,con íus A lem anesEE * 
crivió á los Principes vezinos, aliados del Rey Branaiií¡| 
Cleves, Arcohifpos de Lieja, y CamBray, informándo
les de lo que fiicedia^y ai de Brancuiq, pidiéndole algu
na cavalleria Por vltimo, vnió todala gente Real que 
pudo, aísiporque dividida tenia peligro de íer degolla
da como por acudir con; ella donde fueífe neceílario.. 
Ay mnchasxartas del Coníejo de Ellado,!Sancho Da- 
viía,en ellas prev.endones:Reípondió lasjuftificaria con 
el Rey,y que pufieílen en libertad á losprcíos , cargador 
la culpa ai Pueblo de BruieJas, y como dio no íe hizoc 
Juntos en Ambers eí Varón de Poliyer y el de Eran-* 
berg,parlosFuear,y Cornelk? Baoende,Al<¿p3anestSan— 
cha Dayiia^elMaeffe
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CormíTario Genera! de la cavalleria, refclvieron viar 
deia fuerca $ pero antes de ponerle en camino dcrivie- 
ron al Conièjo,y M agilitado, las cartas dizen aisL 

I L L ^  s y  EXCELL^os. SEáORES*
3, T  A obligación que cada vnode nofetros tiene, AI Con- 
.cff,  ̂ ; refpeclo à ios cargos,y .oficios que de fu Ma- 
37 geftad tenemos en eftos íiis Eftados dei País
2, baxo,y à nueftra propria virtud,naturaleza ,y Noble- 
7> zaino dà logar a que en vn cafo nunca vitto, ni oído*
>,■ como el pr cíente 5 dexemos de ’tiazer loque como ta-

les nos tocaipueslos déla Villa de Enrielas, no fqla- 
„  mente fe han aleado con ella, y la Superintendencia 
„  de fu guardia,y puertas?y lia ves,<pie eftando vueftras |
3, Exceknciasprefentes, y au feotes, es laya,y de la Per- f;
„  fona que quieren que la tenga, y no de otro alguno, |
3, fino cambien fian puefto, y tienen en prifion moietta 
„iasPeríbnasdelos federes Licenciados Geronymo

3, de Roda,de effe Confej0,O«Áíoüfo de Bargas,Gover 
33 nador de k  cavalleria ligera,y Julián Romero,Maefi 
33 tre de Campo de Infanteria Efoaáola ? ambos del de 
3? Guerra de fe Mageftad: No perdonando las de vuefo 
>5 tras Excelencias, pues no contentos con lo fefbdicho,
3,no ios han dexaáo,m dexan íalir déla dicha Villa, ni 
n que los que han tenido, y tienen necesidad de coma.
^mearles negocios importantes a! fèrvido de fe Ma- 

geftad,y de fe. Real Hazienda, y feyosproprios,pue- 
dan entrar para ellb-di k  Villa, y fatír libremente ; y 

¿,1o q fio menos fe deve èftimàr,han forjado á 
¿i Excelencias ahaze^y publicar diverfosddf á£hos.fe*.v

Z z  : ' ( ‘



.¡lo  Sancha Dovila.
„  ceískados : Por lo  qual,y rmefiro d e f i^ o ,hemos tes- 
>5 fueitoefcrivitai M agiitradpde la dkìaa Villa vm  
„ carta,cuyo trasl-adovaconeib.;. para qviftaporyüsC’ 
„ trasExcele>%eias,ellèa debuenammo, confiando, que 
,, fi los dichos no refoelven luego dehazerio que lis pe 
„  dimos, como ao dudárnosle háraE , dentro de pecos 
,, dias defpues,liírésios.a procurar fe libertad, y la de la 
„Villa, loqualpenfamosacabarjcoaei favor de-Dios, 
„  brevemente, y à mucha fadsfaedon de. fe Mageftad, 
„  de vueftras E&celescias,y de todo el mundo: Yadver 
■ «tìm^SjQue fide aquí al-Miércoles en todo el dia, ocho 
„  de efte prefente mes, noíabemos que vuefbas Exce- 

- „leruñas tienen libertad abíoiura, que conGcerènaosfer 
„ tal,en vèr eneíla, Villa de A-nabetsjs» en otra, algunos 
„  de vfteíkas Excelencias ,«► que fe aya pueíia en ella 
„  Villa guamioiou de Soldadosde los que a l prefente 
„  eftáaaiiìieido de fe Mageílad ,y le han fervido con 
„  fes Parenteson fu Real Exercito,en edasgues;as,’ante§, 
„  quedos Eipafedesque eítin en Aloít Ce amotinaren:- 
„  Proveheremos en la execucion de lo fefodicáio -ífe 

mas dilación ; y refir-iendonGS à las obras, no diremos 
,, en esta mas ¿ De que feplkamos à Nueíko Señor dé 

à vueftras Excelencias dicha libertad, y proípere fes 
„  lÜuílrfej-mas Perfonas ,.y eítado comp- fe defísa. De 
„  Ambe^áy,d?Agqíiode

, . . . o. .  .

XX.

» .i;Opeu.̂ iáeebío<tós losReynoŝ Señorfê Do-
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moas las PrerándasjCiudadeSjVi- 

^  fias*y Engarce Señores, y Ptrfoaaspamcnlares^ com-
33 prehendidos en ellos/on obligados a refpetar 5 y  obe- 
.. ■̂ decer .* noi ©tolas períbnas proprias de los Principes* 

coyas fhhditos :£h%&©:las de fu lugar Theníentes > y  
^Perfonas eligidas^porelloslía governacion de losta- 

les Reyiios^Seáorios^Eftados^ProvinciaSj Villas* Ciu- 
dades.3y Logases,como fuyas: Y  que tenemos entendí-,, 

5> .do?qn£..aísi:ios;deí;Magiftrado3co.mo los Burgefts 3 y  
■53 havitantes enefla ViMade Bmfela^fáben^y entienden 
^ d eíü ee l dia en que -naderon?y por relación de ios pa- 
53-dr es*y antep aliados,y Eícrituras aütentícas,que Ies ha 
33 fido,y Ion publicas, y comunes. Que la Mageftad del 
„  Rey Carbólico* Don. Phelipenueftro Señor , á quien 
33 Dios dé larga vida > guarde, y  eníalce ? como toda la 
33 Chriftküdad,y en particular fusfubditos, y vasallos, 
33 y buenos fervidores le han meneíter .Es Señor natural 
33 de todos eftos Eftados del Pais baxo 3 no por via de 
33 tiranía , fino por ihccefsion hereditaria de. la
33 feliciísima memoria de Carlos Quinto 3 Emperador 
*3 femper Áugufto,y de fus padres,y abuelos, y antecefi 
33 lores de tiempo inmemorial áefta partea y que por el 
3, mifino- cafo es Duque deeíle Eftado de. Br a van te 3 y 
>7 Señor de efía dicha Villa,y tiene piieftosq/nombrados 
33 por ’Governadores Generales ,á  los Illuftrif&ínos ? y  
33,Excelentiísimos Señores del Confe jo de Hilado* en eí 
*3 mifmo Paisjqtxe al prefente * y defpues de la elección 

de fu M agefbdxcha en eilosjtefidea en eSa Villa de
Ju i la  de pocos dk&á cita par te*



1 S d n c h o  D d v i l á *

^■llbreoientejéi dfcfeo ófido cle^Govemádon^CQnforms
^  iía&cültidyy- Boder que para ello ticn€n-db.íü:Ma- 
y i’géft'ad'Gadícdlcá; ' ■ '>'■ "'"■ ■

Re fpe&o de todo efto,no. podemos dexar de ma* 
^ravillárnosmiiebo yqtieAfiBS. Magiftrado , Burgéíes 
^Magnates,y havitaiites en k ::didi'a^íIa5,deBreve:tIe- 
5/po áyfta partea con-fóla ocafi :ntime-

^ r o  de íntínreria Efpa¿o!a,de la que fevió ai affedi0,y 
>y Tetuper&cionde^ avian amo*
^ tinado>pidiéndoel pagamento defiíueldo?y véñiala 
^buekadee^ dichos íedores dei Coníe*

jo,y SovernaciGn fe hallavan á fo¡icitarIe,y que avien 
, doíe tratado con los dichos Soldados, del medio que 

>5 para dalles fatisfaccioá fe podía tener,por algunas cati 
5./fas de no poco fundamento que para ello dizen aver 
„tenido,fe avian metido en la Villa de Aloft , dónde ai 
„  preíente efhn, -fin aver hecho en todo eí progreffó de 
¿y íu jornada, hafta efiar en ella , n ingun desbórden; , ni 
„enojo, roas que tomar fia comida ordinaria, y.tübde- 
„rada,coma tampoco le han hecho, ni hazenen dicha 
„  AloftiTomaron Vms.ias Armas,y íe alteraron dema- 

ñera, que fin tocarles nada de io que dichos amotina- 
»  dos hazian, fe alearon ( como le eftan) con-efía-Villa, 

llaves,y puertas de. ella,metiendo idos íenores Licen-
>3 ciado Geronymo de .Roma,del dicho Goníejo de Efi 
» tado,y Governacion,Don Alonío de B argas,dél Con 
» fejo de Guerra de fu Mageftad,Gover riador de foca- 
^valleria ligera, y |uiian Romeró d d m  
p  -de Guerra ̂  y Maeftre de, Campo de InfanceriaEfpa-



■ Libro Tercero, i § |_
^  ñola,por la mlfma Mage&ad, en priíion tan eftrecha, 
y} y aípera,que no los hanhexado eícrivir,ni recibir car
eras y anteshan, tomado y y abierto las que han podido 
yy aver»de las que para ellos iban de diverías partes , fin 

confideracion que tocan al férvido de íii Ivjageítad// 
beneficio de fu Reai Hazlenda.b al de períonas parti- 

yy culares,haziendo para ello ,.y para faber íi fe recibían 
^  grandes mformacioncsjdiligencias^y foercas-y no co- 

fintiendo fean viftos > ni vifitadesdé los que han teni- 
yy do.neceísidad de comunicarlos j y no contentos con 
7 7  efto,han tenido^y tienen en honeíta5aunque efcandar- 

íoía priíion > a los otros ícáores del Coníejo de Efta- 
do,y governacion, impidiéndoles también el efcrivir* 

rry retibir cartas,y el que les hablaíen las períonas que 
,r tenían aeceísidad y tanto oor negocios del férvido de 
^ fu MageftadjComa fuyos propriosry han hecho efcru- 
^ tánio,y vift a rigurofifsima y muy efcandaloía, en las 
jj, cafas de algunos de ¡os dichos íeáores del Coníejo de 
r3 Eftado, buícando íi tenían en ellas gente ,.0 armas: y 
r5 porque en la del feáor Conde de Rarlemonc. hallaroH 
^ .algunoslarcabiices, los facaron,y llevaron de ella con- 

- y 9  traía .voluntad', como también, io hizieron en otras
r>
y>
r>-

&
xs

con gr andiískno rumor.,y deíverguenca ,,y. tocando á 
dichos íenores dd. Cenfejp de Eftado, y governacion^ 
la Superintendencia ., guarda ,.y coníérvacion de efia 
Villar .puertas,,y llaves.de. ella 3.no los han confinado 
diíponer, proveker* ni mandar en cofa alguna* délas 
que á efto tocas % antes fe han aleado, con todo ello* 
no ayiendófeyiflo aunca^nieateudido^que do ei di-
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:£10
Sancho. l>¡p¡?í£a,

y Governacioa Je h alla fe , £  
„  Iya'S€gscf0''i -SígHao ía enríada^-y íñlida:, GQtmt zmz 
'' feliáíévv par* mas notoriedad,y déíásEato , iio qúiue- 

•fon confentir,® coníiatieron, qüe ios: pafi&porfes e|ue 
:jfeEicekncias>yt'"€ÍfeSoE-'GcSttdeáe:'.M’ánsf«fe,GÉw?ér- 
riador de ii.ifltííai-SíiUa-dava«,- feeíié» obedecidos 
foSeeáaajópaffápo'ttes de Vms.y concemerark- oíTa 

„  día,y défacato mataron en la mifoia V illa y  erando 
en ella los dichos feáores^vncríadó Eípañal déi dicho 
fenor Geronymo deRoda-, tumultuoía, y iaeinoro- 
íamenté,fin oóafioa alguna,ni receto Pivino ,n i  hu
mano > y kan períeguido á los Españoles que en éfíi 
Villa fe hán-haiiad0',con mano armada , traíoy  y voz 
de que los querían matar, haziendoíes muchos,y di- 
veríós vituperios,y malos tratamientos,como á publt- 
eos enemigos,fin confideracion de Lugar, ni perfona, 
y fin darles oeafion para elloiy no concentos can efto,

i, Ib han dexaao dezir algunos de Vms. (corno ib puede 
>, probar)que defpues de aver acabado Ja Nación Eípa-
j, áola,darán tras la Alemana; lo vno,y lo otro con grí 
„deíprecio, é ignominia: y loque no le Heve tener pos 
i, menos grave, que Vms. han hecho foreaáameiftte , J  
„  contra la voluntad de los íeñores delConíejode Efta- 
¿  do,y Governacion ¡ que deípachen, y pübíiqnen pla- 
„  carte,en qüe declaran, y publican rebeldes á fos Eípa- 
,, fiófes que efíán en AloÉ,íin aver- mas cáuía para ello, 
„  qué la íbbredkba dé íu alteración,por pedir ías pagas,

cola Runcavifta,ni oída, deípues queda íoldadefeafe 
vfá^yporeUoabGríéoibleátW&slGSqae&entiendei

Por
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J. y c Par-cìiyà^lcieiieia^yxonfidetacian ,y  k$ de nuef- 
;v. ^ t r a l  p ropm s Ìooras,eaaa vito conforme ai cargo que 
|5; ^ d e f i i  M ageftad tieme^y ea que & N obleza, y natura
li: .^ f e a lA c o í i f t i^ ^  que nevemos, citamos
;-ri- *,■ -obligadosa l remedio- de m a grandes, no penfados, y 

^  jamás :yiftos:exeeí1bs?y a poner rodas nucftras fuerzas, 
55-eípecialmentéjas que tenémos^aí lucido de íii Mage A 

.̂ ' 55 tad,y las proprias vidas , per la libertad de los dichos 
■ Señores, pues dexaáo aparcelo que por fus Pe río ñas 

d fe les deve,quees m u chopo r foia la digi^daá de C o-.
II ^  fejeros de Eílad©?y de Guerra, reprefearaa la propria 
V  Perfpna ddíii Mageftad^cuyo íérviclo^y no para otro
;-y 55 efedtOjOosm andò veni encellarnos. en- eftos EíladoSj y 
. para poner en conveniente libertad a  efíh dicha Villa, 
r , 5.5 y a todos los oprefos,y maltratados en ella, y que cite 
■.. ‘ ^ -k en trad a , y falida lib re , eom ollem pre lo ha eftado: 

A:. .3, en que no hemos querido poner m ano , halla pedir,
... 53 c o m o  por iaprefeanejpedimos à Vms.con rodala inA 

; / 35 tanda que podemos,y devemos, y para nucirte jufti- 
G; ,3 ficacion, y deícargo hemos menefter ; y fí accedano 
f;|: 5j es,de la de fu Mageftad Jos requerimosque luego. y 
\A 53 fin dilación aigimapongan en libertad à todos los di- 
■v;|:|, 33 chos íenores , y les dèa la dicha Superintendencia de . 
.. 3; la guarda?y. coníervacion de la UiHa,llaves, y puertas
JA .3? de ella, paraque todo, fe ponga .-en poder de. quien 
Jg 33 fus Excelencias mandaren;: y puedan entrar, y metan 
fe . 53 en ella, tanto- para la feguridad de fa s  Perfónas^y de lau. 
¡I .̂ ..miFma: Villa 5 comode todos ios qiie eB. etia eílán^ la 
jf .^ ca^iíiadde Soiekdosde k  Nacion^é: ̂ acionesque 
P- ' : ' -Aa . quk

i l



Kcipuef 
til cIclCo 
íc;o de: 
Bibulo*

i,8á , . Smchù 'D'àpila,
„ quiféren -3 detàlmasera 5quedos dichos /felfees del 
7 , C o n ia i o: B eR feado'j. y  D e A Ì0 n fe d e ;&  
yy Romero..V; tengan entera !ifc.ertàd pam/feiir;:5- ;y ena

rrar eneflà. Villa jeftar.^ lesiiiere^
fia :poner ? oi coaicHtir que Jes- íea piieño^ à ninguno 
de ellos obffiacuiojñi impedimenteàlgtinò:: Y aííegu- 
ram:os,á:Vms.qne:íi.-aísiíoAízieren>eDHi.oafiiconvie* 
ne-'al fervido: de.. Oiosjy ̂  
eaeftapáhScüarm quedarèiBos.obiigados à 
intereéàe^5t ;.el perda de &  delito>,y de fus exceilds: 
Y por la.prefente.- les prometemos* que en.eítc caío no 

?? recibirán^Vms,ni;otro alguno^maítraramieato^daao^. 
ni mole§ia.en/fc:períbsias-5,porlos- dichos: Soldados 
áí^ottaacfos.EípaíÍ0les:r ni porotros de larmifím'Na-* 
cioa5nlpot:AleBiaoes^que fòvea à fe Mageftad^y ha- 

3> ziendola.contrario 5, haremos .lo que conviene al f e r 
vido: delitos-,y^ feMageftad,y denueítra honra..

Con queAplicamosiDios alumbre a-Vms*enque- 
rio:pierdan-ocafion que tanto les importa? y íe'reduz- 
can aloque es de fu ife o  fèrvido,.yde fe^h&gefty«- 
En Ámhers'á y.de Agoílode i j-f 6. Á.eftas.cartas-fir-- 

¿ymadaade Sancho Dadla 3 y de los demás ? qneyafè: 
3> dàro j,refpondiòielConfejo dè Eftadaíoiíguienüe./

SE -n.Q RES..
YAemos/recihidoYueílra. carta de ayer y  con:
■ copiarderotra qne eíerivis; al Magiftrado , y 

Burgefes.de. día/ Villa, y  y a viendo: yifto el
,cqmenybMlteiáh^

' SQ&
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Libro. Terebró» ; 187
5̂,;üO''piiedca5ítao es caufernuevastiublas, y m ovlm ca- 

^E o sp o rto d o e l País,■Coníeguimienco de muy grandes 
¿ 4üGombea¡eBtes^n,eIfe:rvíciodeíu M ageíiad, qaan- 
j ,d o :efeamoS;;aqui trabajando, para dár contentamien- 
j, to ? y apad^aeálos; Soldados amotinados en Áíaífi, 
,22 .y reducir todas.Iascafas. ea.tranquilidad,, y. quietud, á 

na de que fe pudieffe.haz.ei: lo que es mas deí férvido 
^.de fu Mageílad y  y. que hazeisxodo cito con pretexto 
2? de que nofotros Geronymo-.de Roda, Don AlonCo de 
,22 BargaSj y  Julián. Romero 5 eitamos aqui detenidos, y 
25 prefos ? lo quaifabeis no ser afsi 5 y -que las dichas tres 
.53 perfonas fe ..alojaron en el Balado por nucífero pare- 

cér 3 .quando el Populo, fe: movió ..aqui. con voz de que 
23 los amotinadosjentrados porfuerca en Áloíl: 3 donde 
53 tienen muchos parlentes,y.amigos^avian muerto mu-

.3?
>5
n
33

35

33 gcres,y oíaos.
Y lo que mas aos haze maravillar de vueftro echo, 

es * que tableado el lugar' q tenemos aquí por la parte 
de fu Mageftadjpor fus letras,y Paténteseos adelantéis 
áhazer juntas-de gente de Guerra, facandola de fus 
preíidios fin nucífero íaber^ni orden, ni advertirnos de 
ellojlo quabquandofuera para d  efecto que dezis,de 

3,. ponemos en libertad , nosaviais de aver preadvertido 
33 de ello,para- que estuviéramos dicho.fi era menefter, 
23 ó no ? y ordenado lo que nos lloviera parecido que fe 
33 podía hazer3y como de efta voefera interprefa puede, 
,3 como dicho es, (acceder los inconvenientes que bien 
„  podéis coníiderar, y que 110 folamente procediendo á 
23 la execucioa de eila:mas viniendo la vez á efte Popu-

Aa 2 ' Mo



7 t § 8 Sámho. D¿cviia¿
qaétrí.a^s.haser.y'feíia-ponernos i.tofos- 

■:yfqudutQS-acaeftamos5m ;nian& :íto peligro dqpuejC. 
trasperioaasnfencnya: confidetacien-na hemos huíla^ 
:áooonvenír> qne;¥nefea cart^;para^los:de efta yilla^ 

, lesfieííe dadaíY tó^bquérk^ nonv
^  bre3e íu Mageftaái osmandamos^y ordenamos^ que 
jr lo confidereis tan-maduramente ¿como^e! negocio.-,, y* 
T) fu importancia io,requÍ£ren j.y que hagais ecflar todas 
„  eft aseoíaspy:regadsdabuena mano-para que cada vno 
„  íe;tenga en buen oficia ? y  que todo fe apacignepor l a  
5? vía queceviene alfervicio de Dios,y de íu  Mageítad: 
„  A cuyo fin*, yo el Duque de Ariícot e f to y  para partir 
^  ea elle ínftace a tratar con los dichos amotinados p ías 

quales>por'fu-carta, que he red cu do,, me han. dado íe^ 
y> guroparaeíle efecto.

Con tanto, Señores 5 Nuciera Señor os aya en &  
„  fanta guarda.De Brufelas7.de Agüito de 1776. •

. - ' Nuda íati-sfechos los -Cabos:Rsales- con tifa carta^ 
mifaronpor,Gtra-enio- miímo:queavian pedido, aáa^ 
diendo feria^bien para-evitar ios males queamenacava, 
advocanfe a conferencia con a!ganos deí Confe]o: iuzo^ 

.;fe áísf en-Bilbruc adosdeguasde Bruíelas > donde-vinie
ron elfeiior de Roíagicm^y- Gerooymode.-Roda-* Sacho 
Davila-, y  laadeaias Caberas del Exercito propuíleroa 
lo-fomenté.-;

Quevfe pimeífe: guarnición en Briríeías, de Sóida- 
V? dos vicios yy node los/nuevamen^/aí^ariado^ppara''
;yyC¡ué- el'CoiifejO'-fea^"libre ;5 y.los Cabos-Reales puedan, 
‘̂ Iry^venlrdd lcha. Vida., fe tratar cou los- feaores del



Segunde* e S p

'„C on íe io  lo que fe ofreciere, por razón de lesearles-
que de fu Mag£fia.dtíerien ; yen  cafo de ño venir ea 
-eftofoagan dichos;, feáores fu refidencia.cn otro lugar* 
efqB e;eíigfcren,r,.,i.

■ Que:-losdqvantamzentos de gente de Guerra cefe 
fon en todas panessy mediante cito,y haziendofe aísh 

^  prometen que no fe juntarán, en. ío que toca á Brufe- 
^  las,fio orden del C oniem

Que. en conformidad de lo que fe les h a  nundaáby 
.liaran los Cabos Reales, todos los buenos oficios que 

?? pueda,para que los amotinados de Aleft fe reduzcan*

5?

y?

n

„  y metan en razón. -
Con eícaspropoficiones por ciento; *h o lvieron' a 

B míelas ios dos que avian venido por parte del Coníe- 
j.o 5 y de dias ib lo reíulto 7lobreiccr en la ida á aquella 
Vida r y íalir de.ella Gcronymo de RodaR), Aloníode 
Bargas,y juiian- Remero,qae halla citano lo avían con 
feguido,importando harto verlos libres-, por Ic-q.ue defe- 
pues fircedicuy deffeado todos ver en quietud a los amo
tinados,pafiaron con Sancho Davila a Aloft, v también 
fe h alid alli- Don Fernando de Toledo,que no con poco 
trabajo , y cuy dado , cíe que los Soldados que traía , no 
hizieílemiial a nadie en el ca mino, avia llega do-de 015-  
da. Paraefte miímo 'efecto vinieron de Brnfeias d  Du
que de Arifeotjd Conde'de Mansrek y el feñorRoía- 
giem,y todos juntos,con varias infancias,diligencias,y 
ofrecimientos, procuraron meterlos en camino r fiafer 
poísible coni e gu irlo , teniendo la culpa, yn mal ’de&fcov 
qideípues la  pago con la. vi cU_ea. la entrada. de Ambera,, 
como ya fe. dirá,. C¿L~
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A P IT .¥ :L © ,;IL .
S a m b o  3 áp'd&0 . íd s d m ^ is ^ d e fa ^ d e l : E ^ r c k o : jd m r q s ^ ^ >

■ ta  ai Rey del-Efi.ada en qu>e -fe- h a llan  io s  P ab les .
A p f ie  m n k G o v e m d d o r ^ y ^ r e f i d m A k - :  

M m d e :A m y r s y m :d ^ b fim a k ú ^

ON no.'rediielríelos -amotinados., de .Aioít , y con 
las infolencias .queEizietond^ de-

- v ■"; u.̂  .-■■.: clátaton:;r.ebeÍdes?dieroii:pretexto^y.coíor á Io.s 
Eítados^pata ptofeguir en las nuevas levas Je gente que 
también los inquieta van,con mucho cuydado, y.tieígo 
de los Soldados Reales; porque divididos en varias Pro- 
vinci¿:s,y ptefidías,corrían rieígo de fcr degollados. San
cho Da vila, y los Coroneles Alemanes ,y  Maeítres de 
Campo Eípaáoles5que andavan juntos, deípacharon ai 
'Rey . por la polla ,con . noticia de todo, para íaber lo que 
avian dehazer ; y pidiéndolo diefle íu Mageílad prieíía 
ala jornada del Señor Q.Jítan , cuya dilación, por pre
te aliones proprias de honores de Infante, y otras ideas, 
que fe prometía de Rey en la Irlanda,y Eícocia,ie hizie 
ron^quando defde Milán,donde fe halla va,avia de paf- 
;íar:á:-Flandes en derechura,que vinicíle á Madrid a con- 
ierir con el herm anogrand iísin^o  perjuyzío de ios 
Eftados proprios , “y-de la quietud que a todo pudiera 
aver dado,, íolo con acordaríe de la preíleza dd fe-ior 
Emperador íh padre , para fhíTegar á Gante; no menos 
xieeefíaria aora^por la falta de Go ve mador¿cn que eirá- 
m  nombrado, Anté&de faiir de Milán efcrivlo a Sandio
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|>avila yíbfrteakiftarák razón-á les amotinados: y  a 
dios iesdtzs aisí:

D 0 M JVAM DE AVSTRIA.
^ % yf AL acosfeiados^Scidados^ aquí, me ha llegada 
,, ¿ V i  la-OHevaác- yiieítro- desherden , loqual fe 
,5 pudiera levemente-remediar $ no tardaré
„  mas en hazerio , que enem&ros.eífa carta , porque 
pfiento en ei alma, yverque-ea tiempo que aviada de 
,, gozar dei honrado froto, que fe osdevia-5-Como dios 
yy que con tanüo-vafor, y esfuerce han: férvido- á fu Rey,.

y Señor jayaisdadó cania á fer dedaradosporrebddes 
„  de quien os ha de premiar ,y hazer merced,en recom- 
„  peni* de vuefíras largas- fatigas,.

De la humana mderiadeios horaSres'cs eí herrar,. 
,.,y de la prudencia de los miímos el enmendarle* Á 
„ Sancho Davila efcribo,qixe os hable.de mi parte, y os 
,, aconfeje lo que os .conviene, oídle,y creedle lo qae os 
y.y dixereyeomo-á mi mifino>pacificaos,y boived coabre- 
„  vedad áiviiefSras-Vanderas, que aunque efdéfitor que 
5} aveis cometido,fea déla calidad que k  ve,la ciernen- 
yy cia r y bondad del-Rey mi. Señores tanta , que puedo 
y, yo con mucharazon afíegurarme, que" os aya deper- 
,, donar,.y mandar fatisfazer. vueferaspretenhones ,de- 

manera-,.que no fojamente* os quede'mita- caafe.de- 
quejaros; perd^que-' la tengáis de'eílarmoyfetisfécfio^ 

y,, y contencosdDé Milán a p*. de-Agofeode r f j 6 \.
■ De letra: de fe:Ateza-úMudio defeca amigos., que: 

^paixzc^ferladeLfe^ido^defeM ^efed^ycfe& fe^e

h w



¿  f o y  Á ^ ó  d e ^ v a í o t t a s  e á i á  p r o f e í s í o n ^ q u e  l i g o  7 y e n f e  

^  q u e  o s  d e íT e p ^ y  p r o c u r o  m a s q u e  n a d i e  ,  l o  q u  e  a  y o -  

^  t r o s c o c a y  é f t i  b k o ;  y  a § i  e í p í r d H c  m e j o r e s  n u e v a s , . 

¿¿‘q u e .  . .m e h a n  d a d o t d e / y u e í l r ó ^ o d o - d e  p r o c e d e r ,  \  

A v \. ■ ; ■ * -  .r'-Don-jfaa?/. ■
C o n e f l a x a r t a . ;  y d o - q t i e  e s  m a s c ó n  e í i c a z i í s i m a s  

;f a z o n e s d e ' l o  e j i i e l e s x o n v e a i a .  y  p o r  .-las  n u e v a s ,  l e v a s  d e  

g e n t e ^ e v k a z t i u l o s E l a m e n e o s  y b o l v i o  S a n d i o D a v i l a  

é : l o s :á m < ^ n a d o s 3p í d i e n d G l e s i e . . j u n t a í l e n £ o n l o s d e m á s  

' j i y ^ M o l e S y  l a  f e j u d  d e j o d o s , . p o r q u e

v n i d o s - p o d i á n  p r o m e t e r í e  e l  d e f e a d e r f e ,  y  d i v i d i d o s ,  

e á a v a ^ á  c o n o c i d o  r i e í g o  d e  p e r d e r l e .  H a d a  . le s .  h i z o  

. P u e r c a ,  H a f t a  q u e  o y e r o p  lo s .  a r o s  c o n t r a  .el C a f t i l l o  d e  

A m b e r s í q u e  p a r t i e r o n  a  { ¿ c o r r e r l e : y  b o l v i é n d o - a p r a  á  

l o s  f u c e i l o s  a n t e c e d e n t e s  á  e f e  ,  l o s  C a b o s  .R e a ie s .  e í c r i -  

v e n  a i  R e y , y  l e  d i z e n :

v* \ ,; ,C  'SACK&vREAL MAGE8TAR ;
©Rías cartas que.ft jianeícritoa vuefira Aiageí- 

raid,en pamaiíar por algunos de iioíotrosfe ha 
ido dando qiienra derítíce-flb'deías coías de 

aqtii,deípues que los-Eípaiíoles fe amotinarony en- 
eraron en la Villa de A íoít, y de la alteración que por 

^c íla  capia ha ávido en Baílelas, deteniendo el Coníe-

5?

?,jodeE fedo , pues no íe.ha podido, xirpuede enerar i 
^ynegbciarcónehy.Gerpnymode^Roíft ,;D> Aionfo de 
?> Bargas, ycjuliauRomerohan eftado detenidos en eí 
;; Palacio de V* Mageftad , con. gran peligro de íus per- 
jjíbnás.,. i1/; ©■;. ■ - Vy-j ' ■VekiV';:?'.vvd-:-V-

;bp que en efe-tenemos que dezir,esyque viendo
el
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el mai camino que íc [levava^reíbivImos.juúrnGs los 

j, qiieeíla carta firmamos, para refiítir lo que viéremos 
no váenderecado ai férvido de V.Mageítad; y de vi- 

„yir9y morir con nueftra gente , en defenía de la auto- 
ridad que íe deve a V.Mageftad^conio á Rey ,y Señor 

^.natural de ellos Payfes;aís¿ lo hemos dado a entender 
33 alGoníejo de Rilado, con el acatamiento que deve- 
3? mos,pues reprefenca la Real Perfona de V-Mageílad- 

á quien nos ha mandado obedeces, para que pongan 
„ en ello el remedio conveniente : y para tratar de" ello, 

nos vimos en Vilvruq, con el feáor de Rofangiem, y 
?? Geronymo de Roda,y fe acordó,que por nueftra par- 
55 te no paíaílemos adelante, en el ir á poner en libertad 
.5 á dicho Coníejo5y que ía entrada , y íalidaen aquella 
35 Villa eftuvieífe libre á todos , y afsi no fe ha inovado 
33 cofa ninguna; y Rofangiem, y Roda bol vieron a 8\a- 
55 felas a comunicarlo comdicho Coníejo , y  á procurar 
35 que fe acabale de efectuar el concierto que fe trata va 
35 con los Efpaáoles amotinados 3 y que ios Edades no 
55 pafaííen adelante en fus levas ( como ío hazea) de las 
35 quales tememos íe feguirán .grandísimos inconve- 
33 mentes.

Sucedió defpues de efto, íalir de Brufelas el Duque 
55 áe Ariícot,el Conde de M ansíele,el íeáor de Roíangic 
35 y con ellos Geronymo de Roda, D.Alonío de Bargas, 
35 y Julián Romero , para el ajofte con dichos Soldados 
33 amotinados: v aviando venido aquí Gerony mo de Ro 
3, da, íe ha tratado ervfu prefencia del afeado en queiefi 
5> -tan las-caías en eftos Payfes^y fegmt lo que Yetaos, y

Bb ' loa
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;.,'losjuyziosqocay, comomas largamente loderive ì 

Y.Magcftad Geroayma de Roda | ay muchas ? y evi- 
3, dentes apariencias de que avrà levantamiéto generai*

. Baie tornado refolucion , de que las diligencias 
5J echas por nofotros > fe queden en el eftado que acra 
„ tienen* y-de/embiar àJuan de Olaegi à V. Magéftad* 
55 para que dé de todo quenta,y para que co èlaos pue- 
,, da V. Ma^eítad ernbiar el orden de como nos hemos
j  j

*3 de governar en adelante, hafta k  venida del íeaor D* 
5> juarivporque fi acabado el motín de ios Eípañolesfco* 
>3 mo fe procura) paliaren adelante eftas levasene pode* 
33 mos dexar de eftor vario por todas las vías que fe pu- 
33 diere*/ fuere licito para él fervido de V.Mageftad , y  

j  3 féguridad de nueíiras períonas,y gente.Entretanto ei* 
33 taremos con cuydado*y muy de avifo, de no dar oca- 
j* fion alguna de rotura à ía gente del País,teniendo ca~ 
?J da vno de noíotros la que eílá i  íii cargoso-mas alerta 
,3 que fuere poísible; y fi neceíkrio fuere*vendrá la la* 
3* fanteria Eípanola * que efti en Olanda y porque el fe- 
33 ñor de Hierjes meterá guarnición en las tierras en que 
5? él eítá,que fea neceíTario guardarle*/ fe acudirá3en to 
33 do cafo,á todo lo que feaconíérvar ¿LV.Mageítad e£* 
^tosEftados.

Suplicarnos humildemente à V.Mageftadjmaode 
3 3 dir mucha prieífaá la venida del Señor b . ¡lian , por- 
33 que coa ella efperaiuós que todo fe hará bien 5, y que 
.3 entretanto bueíva juan de Oleagj; con la orden que Vf 
33 Mageftad mandare tengamos * porque fegun vemos,, 
>Jt es la intención del Coofejo, que fe divida la gente * y 
.. • : ruar
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^'ninguna déla Alemana eftá fuera de las Plazas que 
5> guardan, excepto líete Compañías del Coroné! Car- 
gy los Fncar^que por orden del Coníejo-vinieron de Obe 
5,rifei 5 y mandaron ir fas cinco viera Mofa* y  fas dos a 
>? Berjes?y también parte de la caifeileria ligera, y de Iz 

infantería E{pañola?que anda por aqui cerca; y i  no- 
„  forros nos parece,que de ninguna manera convendría 

que íe dividieflfe,fi V. Mageftad no manda otra cofa* 
?? hafta que el Pais efté mas quieto y veamos fi por ios 
yy Eftados ceflan dichas levas; porquero! Infantería , ni 
.y cavalleria fe fiara de andar tan dividida como hafta 
yy aquí,temiendo no la deguellenscomo feria fácil cofa, 
yy fi ponen en execucion ío que foípechamos, y ay apa- 
3y riendas de ello.

Dios lo remedie como mas conviene á fii férvido, 
,33 y al de V. Mageftad , cuya Sacra, Catholica, y Real 
yy Perfona guarde. De Ambers. Ay vn Libro entre los 
papeles de Sancho Davila,donde íe halla copia de eftas 
cartas, y otras que eícrivid: la prefonte comprehcn- 
de el cuydado en que fe hallavan los Cabos Reales, por 
las nuevas levas que hazian los Eftados , y el tiento con 
que procedían para eícuíar todo ronipimiefoi y porque 
a Sancho Oavila no le faítaíe nada, á vna entera panifi
cación de íu intención,y proceder, ajuftó con el Conde 
de Campáni, hermano del Cardenal de Granvela, que 
governava á Ambers, y con el prefidio Alemán que en 
ella retidla,ño llamaría mas Eípañolcs al Caftillo,obli- 
¿gandofe ellos a no recibirán la Villa gente algunade los 
Éftadosjmiedio vnico paca ea

Bb^ , i, ■ d

El Carde 
nal, a fot» 
ló?.
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el ic m e io d e lR e y .5 .::y ;fi| ír tc K lo sd :e 'c ü y d a d a  $ ftm -m ú  
obíervado: AdmltlerS las Sol dados Balones al Marques 
de Haor e,hermano de 1 Duque dé Aríícot; al Conce de 
Agamónt,hijo del quedegoilatoB,y á otros 5 para fitiar 
eTCaftiilo>pero les faliótan- mal> como 2 quien,no folo 
faltó a la palabra,fee de todos los con tratos, fino es cam
bien al juramento., iníiromento en ellos de la.-Religión*

. ,  ̂ CAPÍTVLO IIL
Swydado g m  da  ¿Sancho D a v ila  el prepdto  A lem án d e  

M ajlrihq* A jfegura  a m e lla  V illa  D on  
A lon  fo de Bargas*.

EL primer movimiento de los Fl amencos7combic3a-- 
dos, y movidos por el.decreto contra los Eípa- 
nolesjfué á viña de Ambers: venia con íii Corrí- 

p am a-e l Capitán Juan de Aleone ta y carga ronle con fu
ria ,y rabia mas 4 é tres mil Pacíanos de aqudeontorno* 
fiieie fbr^oíb tkfenderíe^y eícaivamucar,baila que San
cho Davala leíb.corrió defde el Caftiíío coa gente,y bar 
cas. Mataran mtKhos dedos-enemigos* 1 y entre los que 
prendieron fue vno el Baylio de vna Aldea-, que traía 
decreto, firmado del Con fe jo de Eftádo, para degollar^ 
no folo a los Eípaáoles, fino es cambien a quantos los 
ayudaffen; Al Rey íervian en aquel tiempo tantos,)7 tan 
experimentados Capitanes, qué qualquiera de ellos po- 
dia’goveniar numerosos Excrcitós: Los que 
fiouprefente mafrfe íenalaron énrladeíhníkdd

\  ; ! " • ■ ■■■:'̂ ' -Hallan
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■Hálíavafeefte cerca de Maferih, con ochocientos ca va- 
Uosjpero fin nitigima Infantena:parecicle paííarco ellos 
á Álüft,por fi ios amotinados querían juniaríe con é!,en 
que confíftia la feguridadde todos. Súpolo eí Coníejo 
de Efiado > y embioaí camino-alfeñor de Glímes con 
dos mil Infantes, y feifclentos cava!ios de las Vandasde 
Flandes, que encontraron á D. Alonfo en k  Aldea de 
Biíenac,no lejos de Lobayná:Requirióios-con vn crotn- 
peta5pidíeodo amigablemente el paito,y los Flamencos 
íuperiores en el numero de gente, obligaron con la ref~ 
puerta á abrirle con la efpada. Tomófe la ventaja poísi— 
ble en los puertos.; y apeándole algunas Compañías de 
Italianos,y BorgoñoneSjíiipiieron la falta de Infantería,

Moviéronle los Flamencos al principio con gran
de Impetu;q,ue fufada con no menos valor.y rebolvien 
do deípucs' fobre ellos,quedaron rotos, y degollada cafi 
toda fu ínfanserla ; faivandofe la cavalleria con la fuga,, 
feáakndofe mucho los Italianos ? y Borgoáones. que fe 
apearon.: Y de las Compañías ck cavados, laucas Eípa^- 
nolasjías deD  .Bernardina de Mendoca Don. Pedro de 
Tafis;y jorgeBaftijefte,en particular, que fe hallo á k  
ocaíion ,-y embiílió por el cortado mas peügrofo: N o  
muría alguno, de- nueftros Soldados,y de los heridos fue 
eí de mas quentacRafaeS Barberino..

Abierto el paffa, llegó Don Álonio ¿ t  Bargas & 
Aíoft, y al mifmotiepo: íe halla ron ailíSanehoDavilay 
julian RGmero>qxie refídia.en Liera > y D , Fernando de  
Toledo,.que avia verudo de Olanda : Inflaron todesfee 
gpevc*& los amormados, fpara; que fe juntaflen con los
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áemás,afsi por lo qué t  ellos convenía,como potelrie£  
g0? y peligro en que fe halavan. los Caftilíos de Gante, 
(ya ItiadoJÁtebers.jMaftrik.y otras Plazas que íe podía 
defender, Ti ellos falíande fe ©bftiaacioií ■; pero manee- 
nienddfe en eiíaibolvicron los Cabos Reales 5 cada vno 
aí puefto de donde avia faJido.

apenas fe aviara apartado > quándo tuvo Sancho 
Davilá aviforeftava para albototarfela guarnición Ale
mana enMaftrthjdp acuerdo con ios vednos,para entre 
gar la Villa a losEfeados: Era fe Governador el Capita 
Montef-doca •, y Sancho Davila previniendo el feceífo, 
por fer ios Alemanes de ¡osmifmos que guardavan á 
Arnbers,con el Conde de Herveftaim, efeifeúo muchas 
vezes al Montef-doca,para que efeuvieíle muy alerta.

Divide á Maftrih el Rio Mofe ; la mayor parte, 
de ella mita a! Bravance ; da menor {obre la otra ribera, 
al Edad o de Lie ja, con el nombre de Vich raqui fe ha- 
lia van algunos Soldados Eípaáoles, que no p.aflavan de 
ciento,y otros pocos en vna puerta,entre dos Torreones, 
■aliado mayor del Bravante, donde efeava el prefidio 
Alemán ,' que llegaría á mil Soldados. El Montef-doca, 
aplicada! mantener la Plaza, íucedidoel alboroto,pu
fo todos 16s~mediosá aquietarle^ feé ei feceílb, hazerle 
prisionero , y querer echar fuera a los Elpaaoles. Boíé 
allá Don Afoníb de Bargas,conía cavalleria,íiguiendo.- 
Je DvFernando de Toledo con alguna Infantería, y paf 
Lindo en barcas la Moía,focorrxeronda parte de Viqh; y 
porel Puente qué divide la Villa ,  echando délatíte la 
gente de ella, para que íos enemigos fe detuvieíTen en
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tíralo para que 1-es firvießen de trincheras;paifiron ä la" 
otra pane > rompieron. a los Alemanes , y mataron mu
chos de los nueftrosjalgunos, y D. Antonio de ToledoJ 
Capkan de Cavallos con efto ie afTegurö la Plaza dé 
tanta.monta? y con igual deívllo fe acudía á todas par
tes,favoreciendo Diosa los Soldados Reales; pues en él 
mifmo tiempo fallo el Coronel Mondragon de éntre 
las manos de fus Balones,que le tenían como prifionero: 
y hallando fitiado ei Cadillo de Gante,de dóde era Caf 
rellanojfe retiro a Llera con jiílian Romero , donde hi
zo fu rehdencia ^hafta la falida de los E(panoles, que le 
entregaron los Kamencos aíu muger,y hija,que vivía» 
en el Cadillo..

C Ä P 1 T V L O  IV..
Sitian los Flamencos ei Cafidlo de Ambers. Vienen ¿ti focorro' 

los Españoles de A laß ,y  entran 
' en la Villa*

T ODO el cuy dado, de los Edados,para veríe libres- 
de Efpaáo!es,era apoderar fe de los Cadillos de 
Ambers, y Gante r cite le te ni an finado con va

ronil reílfteacia délos que fe halíavan dentro , que eran 
pocés, y mal prevenidos y pero el Teniente de Ivlon dra
gón,Antonio dé Alamos,.]e defendió muchos días,dan
do harto en que entender al Señor de la Moca';, y admi
tiendo ya publicamente en Ambers ios Soldados que 
emblavan.ios Edados, contra lo capitulado con Sancho 
Davila ( como ya.fe dixo). pidieron (icio al Cadillo coa 
grao, numero de gente, por.la parte que miradla Villa,.;

... . " F
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y abrleroritriach.ei.as en todas. 1 as vocacalles ; ahr iere t i . 
fofo por todo eíambku dé las trincheras: fortificaron la . 
Igkfia de Sao ]otge:eo ella,y en,vn Cavaílero/muy alto, 
que levantaron,plantaron mucha Artillería,trabajando 
a vnmifmoxiempo en fldas partes, y ayudando, á ello 
las mugeres:Tanto era eí defeo'de veríe libres,y facudir 
el freno defte Caftillo, que fue defenía á los dominios 
del Rey, y en ePca ocaííon, á losEípaáolcs que ea ellos 
iefervian, f m

Sancho Daviía, prevenido con tiempo de todo lo 
neceííario,aunque no de muchos Soldados, íe diípnío á 
la.defcn&,Eftael Gallillo de Ambers íbbre la ribera del 
rio Scheldá , al lado que acaba ia parte del medio día: 
mandóle hazer eí Duque de Alva, y fu fabrica coito va 
millón de ducados. Tiene cinco Valuarles Reales; y ca
tre las fortalezasmodernaSjfe mantiene en tanta reputa
ción,que ha férvido de modelo para las quede han echo 

■■■en otras partes. Algunos de los.Valuartes miran á ía Vi
lla, otros á ía campaña,en la atención común de fugetat 
Ipsvezinos,y recibir los íbcorros de fuera. Entre elCaE 
tillo, y Ambers, corre mucho elpacio de tierra; por efte 
lado le finaron losplamencos, y defde la ígleíude San 
dforge,yel Cava3lero nuevamente fabricado,er¿tpccaron 
; i  batir|e,Eftos tiros,y eí aviíaries, Sancho Pavi!a,defper 
.taron áias^Edpa^píes- amorinadospara venir á focorrer-. 
le , no avien dolé movido hafla aqui a tantas inílancia^ 
como conxllos fe avian echo; Partieron fínEilaciomab, 

fg.una,aunque les. coftójtrabaxo, y detención el patío del: 
;Rio).y com aE fuera^

■ V  m m i '
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-tiempo algunos de los Eípaáoles que guardavía 2 Maf- 
trih > y Antonio de Olivera con otros , y los Alemanes 
que pudo recoger en el contorno , y todos juntos entra
ron por íá puerta Iptíbecrro en eí Caftilio.

Sancho Davila embió al Capitán Horriz á reco
nocer las trincheras; bol vi ó diziendo eftavan fuertes, y 
bien echas , pero no tanto que íe huvieflfe de deíconíiar 
el entrarlas: dio efto grande animo a ios nueftros,y por
que la gente venida de fuera eftava caníada,quería San
cho Davila tomaffen va refrefco antes de aífaltari as \ y 
„ moftrando todos en los ojos el ardor del animo,le reí- 
5? pondieron convenia no detenerle: Morir, ó cenar en 

Ámbers. . - ■ -
Seria como la vna del dia,quatro de Noviembre, 

ano de mil quinientos y fe renta y feis,quando pueda en 
orden la Infantería en la Plaza del Caftilio, y dividida 
en dos trozos: el vno con el Maeftre de Campo Julián 
Romero:>ei otro,con el electo de ios amotinados;}' Dea 
Alonío de Bargas con la c'avalieria, en todos aun na 
quatro mil Soldados,y con ellos Sandio Davila, fe em
prendió aílaltar las trincheras de los Flamencos, q guar
da van mas de doze mil hombres,muchos Soldados vie
jos de los Balones, que halla efta ocaíion avian férvido 
al Rey : Eftos fueron los que al principio hizieron algu
na reíillencia, deípues turbándole dieron claras muef- 
tras de deíamparariás: Eí faltarles animo, dio mas cora- 
ge á los aftaítadores, y ya vibrando las picas, ya coa los 
tiros de los raoíque¡:cs,y mas de cerca con los golpes Ce
garas déla Eípada, los pufieron entanta confuíion, y 

? / C e  ' ■ def*
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desborden, ;.que fin poder mas mántenerfe* todo to-de* 
iarnparâran- . ■ .... . ■ . : .

Entraron los Efpanoles en la ViiIa5por las dos ca- 
líes mas principales, figuiendolos ËM A lanío de Bargas 
con ia çavalteria^qiie los afleguró de todo peligro, halla 
qué llegaron à ia Plaza mayor dondeeftavan las caías 
delM agiftradojííiertes^y de íumptaoFa edificio:En ellas 
fe repararon; íosElamencos,algunosAfemanes , y Balo
nes , y con nuevo esfuerzo procuraron detener la Furia 
de los affakadore.s.Derde las. ventanas., y otrasde las ca
fes mas;vezinasJ;arro}avau piedras que parecía graniza- 
va3hiriendo. con gran ventaja, con que: fue predio con
cluir la. vitoria. con.el fuego;puííeronle los mozos de los 
Soldados- que -ibaB preven idos de;acliones , y miímo
tiempo fe/dilparayan los arcabuces i  las ventanas: levan 
tòfe el incendio , y confermò en breve tiempo la ma& 
bellaparte déla Villacon efto ceíso tododmpedimen- 
.tojy.paífendoáJasxfemás Plazas,y cállesele apoderaron 
de todo:. Siguieron fe luego lasan uertes , y las prifeonesj 
felvaronfe por eilfcio elMarquès de Hante,y el’fenor de 
GhampanfeGovernador de la Villa:. No tuvo el miímo 
feeeffo el Gonde.de H ervefta^ , entroarmado en vna 
barca,cargó en ella madia gente,boleóle,y fe anegare: 
Fueron pre&s eíCondejde Agamontjos federes de Ca- 
pres3y Goigni, y caíltodas las períbnas mas principales^ 
y mereadereàGtroaretiradòs i  lo masocuka de fes ca
fes j£ar on la. vida à que ios encontraffen y. a n a  en aque
llos rincones:El numero de los muertos fue grande,y de 
los E ^ño les ducientos : El electo de los; amotinados^
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fofCapitaries Damián de Morales// D. Manne! Cabe
ra, de BacajD.Manuel de RobÍes?Ca vallera Portugués, 
y Franciíco Rodríguez,natural de Valencia de Alcanca- 
ra,ambos muy valieres Soldados: El íaco duro eres dias, 
en él copo honra,y provcchojhanra,porque tres mil E f ~ 
pañoles afíaltaron,y vencieron las trincheras, y otras di
ficultades ; provecho por el que hallaron en Villa tan 
opulenta,}7 ia.mas rica.de los E&ados.Sancho Davi la, y ¿ n̂ ni°  
D.Alonfo de Bargas  ̂no entendieron en otra cola, que CV PaJre 
en componer à los Soldados con los vezino$’,con .eíto, y" Fabiano 
con mandar no facafen nada fuera de la Villa, fe reme- ^ada. 
dio-parte del daño, y ios bienes bolvieron à fus dueños 
porbaxo:precio.

Efte fin tuvo el fitiar los Flamencos el Cadillo de 
Ambers*,en que fe puede diícurrir, que Dios que nos fu- 
freí pero también nos caftiga quando quiere,hizo en efi
ta ocafion juíticia, por los horroroíos pecados contra la 
Religión,fias.Sagradas Igíeíias, y.Sandísimas-Imágenes, 
cometidos en aquella Villa diez años antes.

El Señor Don Juan de Auftr.ia,que puntualmente 
llego à Lucemburg,pocos dias defpues de can lamenta
ble íuceffo,que fe Enviera efcuíado,y la paz de Gante,ÍI 
íeis mefes antes huviera venido alosEftados s eferivio à 
Sancho Davi la íobre ello,y le refponde: aun quando íu 
Alteza eíluviera preíente no fe pudiera remediar,y efto 
claramente fe viene à los ojos. Los Flamencos fitiaron 
el Cadillo,era precido defenderle,}7 en èi,à todos los Sol 
dados que fervian ai Rey en Flandes. Quando fe ha vif- 
to detener, à los que por aíTalto entran vna Plaça ? Pre-

Cc z fente



£04 Sancho T)atfïU*
íeáteél Duque ac Parma, y con Íentimienío íliyo-fue 
íaqueadaMafelht Y à villa dclQuquc.de Aîva, y. del 
Marqués de Yanta. Cruz > eo la entrada de\Lisboa,íu5 
Arrabales^ las galeras de fii Puerto(como en efte Libro 
fe dirá}harto fe hizo,y trabaxb en componer los Solda
dos con los vezinos y y en no dexarles facar na da de la 
Villa ¿y ello Fué foio lo que £e pudo bazer,y remediar.. :!

CAPITVLO V. -
llam aron los Flamencos de G a n te , A y t fa  el Seno?

D o n ju á n  de f u  llegada- à los U fa d o s . Con f u i t  an  
. fohre. d io  a l Principe de Orange , j  la 

cgm refponde«

P ARA la Junta General de los Eftados'interpuío fin 
: autoridad el Confejo de Eirado,como Governa- 

dor Realza ella concurrieron fuera de Lucern- 
btirg, todas las demás por fus Diputados > y tambíenda 
Olancfay Zelanda, inficionadas de la heregía 5 los capí
tulos fiiasefíendales que en ella fe determinaron, y re- 
íblweron,fueron los figuientes.

Que entre las Provincias Carbólicas, de la vna par
te,y las de Olanda, y Zelanda, junto con el Principe de 
Orange,de la otra, huviefíe en adelante paz, aniiftad? y 
confederación 5 y los moradores de vnasy y otras piifieÉ 
fen en holvido todtis las ofendas,y bol vie líen los Pueblos 
à gozar del comercio antiguo,, y buena correípondenda 
que antes teniam ‘ - - , -  ' y

-Dkílea todas las Provincias vniíorme confentí-
mien-
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miento,para, echar luego ios Eipano!es,y todosíusalla- 
dos ? fuera del País, y dehazer para dio ks.proy ilíones 
xieceffarias.

Libres todos de Semejante opreíion ? íe juntaííen 
deípues en Aíícmblea General 3 en el modo que fue la 
yltlma en tiempo del. Emperador Carlos QiiintojV aqui 
íe tomaííea las reíoluciones mas convenientes, en orden 
á reducir el Govierno a la forma anciana , v cuedaílen 
entretanto íiiípenfasjtodas las leyes hechas en d  del Du
que de Alva^con tanto, rigor contra la Ik regia , y los tu-, 
muhos. Pero en las Provincias Catholices no fe exerci- 
tafe otra Religión mas que la Cathol ica Romana: Yea 
quanto á las dos de Oiahda,y Zekndade aguardaíe á lo 
que los Eftados Generales determinaílen en íemejante 
materia.. ' •

En ordená la reftitucion de las Villas,Píazas3Fo.r- - 
ralezas,)7 Armas que fe luivieífe de hazer al Rey,fe eflu- 
vieífe también a lo que allí fe determinaíle^7 rcfolvieííei- _ ' • • *

Todos, ios prelos^en elpccial el Conde de Bofo, ÍE 
pnfieííén en libertad fia paga alguna.

Todos los bienes íe buelvan á iris peffccdcTCS an
tiguos,. con la atención en efto á muchas impojsibilida- 
desjoca frenadas déla guerra *

Eftarfue ja, Paz de Gante,en que nunca fe confor
mo el Principe de Orange, ni la aprobaron las dos Pro
vincias de Oianda^y Zdanda^aunq.uc íe halíaro en eila> 
yde hazerlo el Rey,yquedar deíarmado,antes que ellas 
dcpufieífenyambiealas Armas, fe íe fíguio notable y i  
kreparabledsaáo;porque tuvo defpues necesidad de ha
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zc rk  g uerrafoo fofo ì  O landa^ Z e ían d á^c  eran fofo 
las tá>éifej.feo es hiera dc Liicemburg , à todas las de
más >y nunca la pudo acabar 5 ni extinguir la rebelión, 
confümlcndo fes foer§ás , en lo que conia faíida de los 
Eípanolesjentr^ói los Mamencos:Solo el fido de Am- 
fcers,aunque hizo gloriole al Principe de Parma^io ar
to en que enfendetv

Reíueka, pues, en la junta general dé los Eftados 
en Gante,Iaíáuda de ios Eípaáoies,ío etnpecaroná exe- 
catar con los que deípues de dos mefes de fido rindiero 
el Gallillo : Encamináronlos con efeolta i las fronteras 
de Eranciajy con reíbludon, y à viva fuerza fe aplicaron 
à echar los demás con la brevedad poísible/

Quando Flandes fehailava en ellas turbulencias, 
y dqkffdístegos , llego derepente el SeñorDon Juan de 
Auftriak ía Provincia de Lucernburgfeiza fe viaje des
conocido porla Francia, teñido el pelo, y labarba, fin
giéndole criado .de Otayio Gonzaga, que le acompañar 
va;ER:uvo defécréto en París por vèr aquelRey , y ha
blar con el Embaxador de Eípaña; y no ateniendo ios 
Flamencos mas que deflear, en el nuevo Governador, 
poModa4|azones con todo nacieron entre elfos algu
nas defeonfianzas. Dio luego quenta al Gonfejo de Efla- 
do,de & llegada,y defpues de algún tiempo le embiaro 
à vifitar con el Vizconde de Gante, y los ieñores de Ro- 
íángiern,y de Rigieívaí: Recibiólos con mucha eftima- 
cionjaíregurandolés era la voluntad del Rey, ver en fefe 
Sego las Provincias:madaria íalir los Eípanoles, y todos 
los Soldados foraílexos , y conc^dqria perdon> à los que
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porlasTraHeltas an^ceedcai'es le oeceísitaíTen en losEfe 
tadosiBolvieron cotrcflo"àBmfeias,y coniultaron iobre 
elioal ©cange:Efte (queen cafo epe lerecibieifen) iolo 
le quería coa ei defeudo, titulo ¿e Governadorr y abati
da en todo■ la autoridad Real?les refpondiò.

Ser las promefas muy fo{pechoías,y con claras ie
ri ales de engañara los Flamencosporla facilidad coa 
que fe hazían , que no devia fer. recibido el nuevo Co
ve mador * lino en. tal forma que falva la obediencia al 
Rey3g°cafe el País de fes-antiguos Privilegios:' Saíieííen 
primero ío^Eíparíoles r las¡ Cindadelas fe demolieífen, 
no fe le; concedLeífe autoridad de feerte alguna > ni aun* 
íobre las' milicias de los Eííadosa

Confervaífenp manmvieíTen eftos ííis prerrogati
vas ? y para mantenerlas, pudieífen juntarle vna , y mas 
vezes.al ano* y fin autoridad de los mlfinos Efiados, no 
fe pudieíle refelvèr cofe alguna deimporranciadcfiaífe 
el nuevoGovernador de los Elamsncosy.nolos Flamen
cos dèi ? porque el Rey fe dava por muy ofendido de 
ellos,y era muy creíble jamas los perdonaría ; y aísf tu— 
vi effe n prelentes fe enojo.y fes fuenps^para no fer opri
midos^

Dixo bien el Cardenal' de Granvelá, ai oír tantas- 
prifiones por el Duque de Alva jque efeapado el Princi
pe de O r ange7no avia cazado nadaaNunca tuvo la. Co-- 
roña de Eípaiia: mayor enemigo^ y afsi fié el fin del 
OrangOjCon muerte: vrofenta^y en eleípacio de vn figicr 
ya no ay memoria de fu famil iat

Efeos conceptos  ̂fabricados en íü daáacío corayorr*.
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procurava felmprimiefleo calos demàs7y~aisi fuè y por
que con efta,.relpuefta fe  acrecéetaton los rczclos en ios 
' áízmenco$:y a-ntcsyde recibir, al Señor Don f uan , ratifi
caron con Eícritura publica la paz de Gante,deciarando 
traydoresjè infames à los que no la guardaflen ; y fuera 
de Lucemburg,la firmaron en las Provincias los Magifi 
erados >y Govemadoros j y al mifmo tiempo levantaron 
gente para oponerfe al Señor Don Juan ? y la pulieron 
c a  Vauce Lugar entre Bruíeias, y Namur, debaxo del 
mandodel Conde deLalayae, del Vizconde de Gante-, 
y  del íeñor de la Mota ; y haziendo coman & defenía 
con ios Principes vezinos , deípacharon cambien a Ale
ma nia, Francia,y Inglaterra : En Alemania iè moviò la 
platica con ¡uan Cafimiro,vno de los Condes Palatinos 
del Rey no. En Francis ,no fole ía continuaron, y .ptoli- 
guieron con los Hugonotes , fino a-ora de nuevo con los 
Gatliolicoskombídaodo al Duque de Alaníbn, herma- 
no del Rey Garlos N ono , a alguna eíperanca de domi
nar ios Payíesyque anos deípues configuió;y mnrío: jura
do en ellos cali con las miímas condiciones que aera 
querían Governador.En Inglaterra bailaron mas acogi
da.porque la Reyna > viéndolos caíi rendidos à las fuer- 
cas Gatholicas3en riempo del Duque de PánTsa,..íos to- 
■mo en íia proteccion s y deivaratada la mayor Armada, 
que para vengar efte enojo fe na juntado en Eípana 
contra íuReyoo , fe perdió toda eíperancade h'allanar 
la Olanda, y Zelan da ¿adonde íe pude , y .deviò., encami
nar,)^ no à conquiítár v-n Reyno,que quando fe ganara, 
no ie pudiera xaameaer.Tambienie valieron de la pro- 
■■ : - . y teccioa
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lección del Emperador Rodolfo : Eira era íblo loque 
no podia defagradar al ReyrNada de lo referido ignorò 
el Señor Don Juan, diísimuíando con gran paciencia 5 y 
atento a la paz que can mal h  fallò 5 fe juntaron los Di- 
picados queja avian de conferir, en la marcha de Fa- 
mines, Lugar de la mifiria Provincia de Luccmburg ry 
allí íe halló íu Alteza a principios del ano de mil qui« 
nieatos y leccata y ficceu.

. CA.P1 T V L O .. VI.
Tazjntre el Reyy los RJlados, con la Jalida de los Soldados 

forajleros >y entrega de las Fortalezas)* les
Flamencos.

TOmbró eTRmpemdor por fus Diputados par& ef- 
ta Junta,al Obiípo de Lieja, y otros dos de fu 
Confe jo : cambien acudieron á ella otros, por 

parte del Duque de Cleves, todos como medianeros; y 
íe empegó á tratar, y conferir con ios deí Rey r y de los 
Eftados:Iníiftieron eftos en dos puntos, yíe moítravaa 
en ellos inflexibles: SalicfTen ante todas cofas los Elpa- 
rióles,y demas Soldados Eftrangeros, que militavan por 
éf Rey;y que el tratado preíente no perjudícale,ni Fuelle 
•contrario en nada á la paz de Gante : Encontrábale* en 
concederlo grandes dificultades, y claramente íe cono
cía perderle gran parte dé la aurcridad Real,y del nue
vo GovernadorrMasdeíeando eftc probar, y poner to
dos los medios a la quietud , antes que bolver a la gue
rra 5 y períuadido de los diputados forafterosr, que les

Dd f>a-
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pareció m  CaÜeB.áo,Íos Espadóles. ^recibiría.^umpíída 
fansfaáoü de los Efiados. 5,condefceadió_ en 'el ajafte en 
ja, forma qHe eiÍos le-eQncluye'ron.

jiftc fue,.que aási Soldados Eípanoles, como Me- 
manes , Italiano$,y Borgoaonesi partidíen de los Efta-
dos en.iermino. de..^uarentadías.

Que las Plazas , y Fortalezas fe pufíefíen luego en 
manos de los Flamencos, y fe reftituyefifen los pnfione- 
ros, entre ellos al Conde de Bara, con tal, que el Princi
pe de Orange fa padre , deípues de la junta general de 
los Eft;ados:,fedíadeflé,por íu parte à io que en ella le 
dcterminaiè. ; * 1

Goçaièn las Provincias fus Privilegios antiguos, y 
fe mantuvieífc la Religion Catholica en todas partes.

Deípues de íalir ios Eípanoles, deípidieílen tam
bién los Eftados los Soldados forait eros que tenian,y re- 
nundaííéo toda confederación,y liga foraftera.
; ■ Pagaíen íeiícientos mil Florines,para que partief-
fen luego los Eípanoles, y fe eacargaífen deípues de dar 
íatisfaccion i  los Alemanes.

Hecho efte ajufte, dio luego el Señor D. juan los 
ordenes neceífarios para la íalida de los Eípanoles, dcf- 
pachando para ello à Otavio Gonçaga^y ai Secretario 
]uan de, Efcobedo; y mientras íe cíedruavapaíso à Lo- 
bayna, donde fue vifitado de mucha Nobleza del País, 
que recibía con el agrado proprio de fu natural , y cq- 
rreípondiente à lo que allí fe vía.

Deípachó también ai Dodior Leonino, al Princi
pe de ©range , y à las dos Provincias de Olanda , y Ze

lati-
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latida >-páM'€|pe fe'Vniefien con las demás en el tratado 

> peló eft'ar'dilígeneia' íolo íirvio de deicübrír 
masdá dñ&z&d£atóa%y las cahilaciones del Orange,' 
que fe qüejdá los Efeados porque davan dinero para pjr 
garlos Efpaáo!es,y de qno fe demoliefTé las fortalezas; ;

Sancho Daviia avia tenido-carta del Reyypafa en-" 
tregar la de Ambers á quien íii Alteza le ordenafe: Ref- - 
pondió , poniendo en fe confederación los inconvenien
tes que á efta reíólucion fe feguian al fervicio de fe Ma- 
geftad; pues como dixo el Duque de A! va en confuirá Luis de 
fobre eftas ocurrencias: Flandesfe huviera perdidofi el Cabrera, 

fiel Sancho Daviia no la huviera defendido ¿ la herí- ¿
da fe ha convertido en cáncer ? neeeísfca del hierro, y ¡
del fuego. También habla en recompenfa igual a lo 

que dexa en ios Efeados> y que efte Cáftilio fe le dio en 
propriedad.En vifta de todo,fe le bolvióá manSar obe- 
decieífejhizolo,cometiendo laexecucion a fu Teniente* 
manifeftando con libre ry  deíapafsionado fentirriienté* 
w ño quería tener parte en acción que juzgava daáofif- 

fimaalRey, e indigna de tantas como avia obrado 
giorioíamente la Nación Efpanoíajy partid a Lobayna 
donde fe haUava el Seáor Don Juan.

La entrega del Gafeilló ,■ todo debaxo de vn coo-

5> l:. .=< -ií

El Carde 
nal cita
do 183.

texto 5 es como fe ligue.
C A PIT U L O  VIL

Entrega del CaftMo de Ambersyd  Duqm de Arifcof. 
y ' ' Sa lewdé Élandes- ítfs E[pañales.

M N la Villa de Ambers, que es de los Eftadosde Bra
bante,í veinte dias del mes de Mar<¿o,año de mil

D d z  _ qui-
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quinientos y fetersiay fíete filando  preíentesDon Lias 
Garíiiio. de Acuña, Capitán Pedro deP s í , y  Ffancifeo 
GuiUamas'.Yo Juan de Eícobedo, Secretario de íu M a-

§:ftad,prefente al feñor Sancho D avila , Cafteiiano de 
'Ciudadela, de la dicha Villa de Ambers % la Cédula, 

cuyoEfiáior es eíle qué íé figue.»

. EL  ̂ R E Y . . . * ..

„ ; ÁncÍKD Davila,a cuyo cargo efíá k  Cindadela dfe 
4 a  nneftra "Villa de Ambers*.
Ya tenéis entendido como ha dias nombre al 

„Ilím o. Don Juan de Auftria , mi muy caro, y amado 
„  hermano,por Go v e r n a do r, Lug a r-Th en i ente ,y C ap i- 
„  tan General de effos Litados: Y aunque íiendo afii> 
„ lo m o s  cierto; que vos le obedeceréis en todo,y por to- 
„  do?como fe deve>y esrazon ; toda via os he. querido 
„  eferihir efta,para encargaros,y mandaros,, que haziea 
„  dolo afs^cumplais, todo lo  que él en mi nombre,y de 
„  mi parte os ordenare, y mandare^ en qualeíquier ca- 
„  íbs,y coks que tocaren á mi férvido, como íi Yo mií*- 
„  rno os lo mand'afe^y parricularmetite, ü  os ordenare 

*„ que dexeiseí cargo deeíía Ciudadela, lo haréis Juega 
„  fin poner en ello duda,ni dificultad alguna,ni efiperar 
„  otro orden,ni mandamiento mio;que hazkndolo por 
„  el de: mi hermano ,. Yo, delde ao$a para entonces , os 
r, osalo.s por lapreíenteel juram entp^queporrazonde 
„  ia tenencia >,y■ cargo de lad ichaC iudadelateró
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£  clio *? y os doy por libre , y quito del para íiempre 
jamás. Fecha en Madrid a iris ce Noviembre de

Y O  E L  REY,

Por mandado de fu Mageftad*
Cubrid de Layas,

Y Aviendola leído,en cumplimiento de ella, y de la 
carta de creencia,que del Servilísimo Señor D„ 
Juan de Auftria, General de la Mar , Governa- 

dor,y Capitán General de eftos Eftadosjdi al dicho Se
ñor Sancho Davila*le requerí,, que pues como fahia Ítí 
Mageftad,afuplicacíon de ellos Eftados avia ordenado 
que íali dlen de ellos todos los Soldados forafteros , y 
que los namraiesde ellos tuvieflen todos los oficios con
forme á fus Privilegios > y ei cargo de Caftelkno de la 
dicha Cindadela enerava en ellos.Que fu Alteza,en vir
tud de la dicha Cédula, le ordenava que entregare la di 
cha Cindadela al íeáor Duque de Ariícot, del Coníejo 
de Eílado de ín Mageftad,en eftos Payíes, a quien avía 
nombrado por Caite llano de ella,

Y luego incontinenti^el dicho* Señor Sancho Da- 
vila tomo la dicha Cédula fufo incorporada, y la pufo 
fobre fu cabeca,. y dixo que eflava prefto, y cierto de 
obedecerla>como mandamiento de fu Rey > y Señor ; y  
aEimifmc^losde fíi Alteza, conmíu hermano , y como 
Governador^y CapitanGeneral de eftos EftadosPero 
que en quanto al cumplimiento ̂ fuplicava de ella para

deim~



delante-d^ íbMag¿fttó;,.y de-ííiAítéza:Porqü^ íiendo 
fe:diclii''©kíífedcla;de tanta importancia ai fervicio de- 
íirMageftad,en eftos- Eftados,y eftando probeidá,y mir 
tilda de gente de Guerra r vituallas r municIoness y otros 
preparamientos de Guerra : No convenía entregalla fin 
irías exprefid orden,y mándamiento defu Mageftad.

Defpues de lo qaal,el dicho día,mes, y ano,yo el 
dicho Juan de Efcobedo, aviendo viíio la refpuefta del 
dicho Señor Sancho Davila, lele! preíente, y notifique 
otra Cédula de íu Mageftadydel tenor figuiente*

E L  . REY . ..
Ancho Davila,nueftro Caftellaao del Caíiilío de 

Ambers; aunque por cartas duplicadas os he 
ordenado, y mandado que entreguéis el dicho 

sy Caftiíío, á quien e! lllmo. Don Juan de Áuftria; mi 
jfiuy caro,y muy amado hermano, nueílro Governa- 

3, dor,y Capitán General de mis Eftados de Fiandes, os 
3, ordenare, y tengo por cierto que aísi lo avreis hecho, 
3, y cumplídorToda via os he querido tornar á ordenar, 
3, y mandar,como por la prefente os ordeno, y mando 
„expreflamente de nuevo,que entreguéis el dicho Cafi- 
3, tillo,la Artillería, y municiones, y todo ío demis que 

.. 3, eB ?éí:huviere,al dicho lllmo.Don Juan de Auftria mi 
hermano,o á quien el ordenare,no embargante rjual- 

„  quier 0rden,abontraftíía que el Duque de Álva, ó él 
yy Comendador mayor de GaftiÍk,nueftros Gavemado: 

res,y Capítanes-'Geoerales que fueron denueftrosEfi- 
„  tadoSjOS ayandada;y que eí contraftao no ft-oŝ b̂ 
,, va , porque a® c s ^  y que io

que
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b que en eftaiüs manda^y ordeno,íé cumpla , y execute 
s, al pie de la letra, fin replica , ni ccntradieion alguna, 
,5 qué yo os doy por libre ,y  quito de cualquier jura- 
„  mentó, y pleyto menaje qué nos tuvieredes hecho á 
,> Nos, d á los dichos nueftros Governa3 ores,y Capita- 
2, nes Generales, por razón del dicho Caftiilo. Dada ea 
„  Madrid á vi timo de Enero de 1 j-77* años.

- -.. YO EL REY.

Por mandado de fu Mageftad.
* Antonio Tere

Y AÍsi, leída la dicha Cédula, y requeridole coa 
ella , reprefentandole , que fiendo notorias á íu 
Mageftad todas las caufas por él dichas,á la pri

mera : Mandava , y ordenava lo contenido en ia dicha 
Cédula jy que en virtud de ella , ío pena de caer en mal 
eaíb , y fer tenido por inobediente á los mandamientos 
de fu Mageftad,fin replica,ni contradicion alguna,dief- 
íe,y entregaíTe la poffefsion de dicho Caftiilo , ai dicho 
íeaor Duque de Ariícot, que aquella era la determina
da voluntad de fu Mageftad,y de m Aíteza;y yo como 
Secretario de íu Mageftad ledavafee de ello. Siendo 
prefentes por teftigos los dichos Capitán Pedro de Paz, 
D.Luis Carrillo de Acuna,y Franciíco Guillamas.

Y luego incontinenti,el dicho Señor Sancho Davi- 
ía,avicndó recibido la dicha Cédula,y pueftola íbbreíii 
cafaeca díxo :que la obedecia como mandamiento de

fii
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íu;Rey,y Seaoi^y qtíe;eft^va:pr£fto5 y aparejada de en-
tiegar la tenencia de ía dicha Cindadela ? alfenor Dü- 
.«pede .'Ari-fcot, ó á la perfona que fu Alteza le ordenaf* 
|e:Y luego^acüFEplimientode eíío, yen preferida de 
mi el dicho Juan de Efcobedo, y teftigos de fufo eferi- 
íGs^maadó a Martin del Oyó fii Teniente,que entregafe 
ja dicha Tenencia,y llaves de ella á la Perfona que yo el 
dicho ]uan de Efcobedo nómbrale de parte deíii Alte- 
za;y el dicho Martin del Oyó prefente dixo: que eftava 
prefto,y cierto de cumplirlo»

Y defpúesde lo fufodicho,el dicho diajmes^ ano, 
parecip prefente fuera de la puerta que llaman de la 
Jlivera,de la dicha Cindadela,el dicho íenor Duque de 
Ariícót,y en prelencia de mi el dicho Juan-deTícobedo 
,y teftigos fufodichos, y del dicho Mardn del Oyó , Te
niente déla dicha Cindadela , preíentó dos Cédulas de 
fii Alteza,firmadas,de fu mano^y feiladas coníu Seilo?y 
refrendadas, la vna de Francifpo GmlIaraa$,por Secreta-.

y la otra de Andrés de Prada,por Secretario , que la 
.yna en pos de otra /fon del tenor figuiente.

% \D O N  jVAN DE AVSTRÍA.
S Ancho Davila, Cafteiiaeo del Caftillo de Ambers, 

por el Rey rpi Seior: Ya íabeis como íu Magef- 
tad ha mandado deípachar dos Cédulas firma

das de fu Real mano,dirigidas ayos,que originales eflán 
enyaéftro poder; y porque en execucionde ía merced 
que fu Mageílad ha hecho á los Payfes baxoSjde conce
derles,que todos los cargos, y oficios fe den d ios natu
rales de ellos,conforme a íus Privilegios,He nombrado,

como



L ibro  Tercero. . 217
comí):pprIa-prc:íenté'\nQmbro; por Caftelíano de |a di
cha Gmdadeia 3 aipuque'Jde Ariícot , del Coníejo de 
Eftado deíii Mageílad. Por tanto , en fu Real nombre 
osordeno^y mando, que cumpliendo , y ejecutando lo 
que por las dichas dos Cédulas Reales os es mandado, 
deis,y entregneis’el dicho Caftilío,y Cindadela, al Du
que de Áriícot?íegun al tenor,y forma de ellas, que afsi 
conviene al íervicio de íu Mageílad. Dada en Lobayna 
a trece de Marco de mil quinientos y íetenta y fíete.

Don
Por mandado de fu Alteza.

Francifco Cm lídm ds.

DON JVAN DE. AVSTRIA.; .
P O R  quanto el Duque de Arifcot,  del Confejo de 

. Eftado del Rey mi Señor, va á tomar ía poífef- 
fion delCaftillo,y Cindadela de Ambers,de que 

en nombre de íu Mageílad le avernos probeido con la 
gente de guerra que ha de aísiftir á la guarda de ella , y 
conviene que entre con íegiiridad,honür,y Íatisfaccion: 
Por tanto, ordenamos al Confeso de Querrá de íii Má- 
geftad, que en aquella Villa refide ; Al Caftelíano San
cho Davila,á ios Maeílres de Campo,Coroneles,Capi
tanes de Cavallos,b infantería,Tenientes,y Alféreces, y 
Otros Ofic^les,y Soldados del Ejercito de íu Mageílad, 
de qualquiera calidad,grado,Nación, ó condición que 
fean,a nueftra jurrfdicion íiigetos, que no lelamente no 
le pongan dificultad , eílorvo , ni impedimento alguno 
en la e-ritat̂ da de lajdicha Cindadela; pero le reciban co

Ee • la
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Sancho I)£$ilár \
ahoniajy <fénto^^Í0^; :k ró ídád  de ib  períona,
y a . & M i h i f i t < t e I v í a g é f t a c t  fe deve, 
y leaísifian; ypara-;gu£: eróla fegurldád que fe requiere, 
pueda entrar,y apoderarle de la dicha Cindadela,dema 
ñera que no ay%ni |^éda awr intérvaiq,eii el qual pue 
dafeeedergeligfOjO inconveniente ende fiifedicho,que :
tal es la voluntaideró nombre:
Y  nmgunoJhága lo contrario, i b  pena de incurrir en &  

deígrac%y y^eñ-las pitas penas que caen > é incurren los. J 
Inobedientes alas ordenes de fes Superiores; para cuya, ; 
d&eiarábíró),y efedfcó be mandado deípachar la prefen- 
te. filada en l^obayna á diez y  feis de Marco de mil y 
quinientos, y fetenta y íícee*.

■ . 
d Por mandado defirAtezav $

 ̂ e. Andrés de Pr&da. _

E fi;-diclí<  ̂ O jo  ^aviendo oído Ja dicha |
: .;Gedülafefeincorporada3dixo:'- que eftava prefi 
ro?y cierto de obedecerla'^y cumpliría como en 

ella fe contiene ̂  y como fe lo tiene ordenado el dicho 
Señor.SáncfeDavil^y.dir aldiróoferórD iiqneíate- 
Béncia de la dicha Cindadela,, como fe Mageftad, y fe 
Ateza mandenjy en cumplimiento de ello hizo calar lá 
Puente , y abrir la puerta que cae al camp^jjpera de lá ; 
Villa ̂  y entregolasila ves de ella al dicho- Efeque,y le y 
metió dentro quieta^ y pacificamente fin contradidon U
■^gunav-;^,. ■ ■■■;■ ■ e ;' ■ - "■

Y el di cho dia^roeSjy anoten vktud de las Geduíaj
' ¿c
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dé fu Mageílaci , y  ordenes de íu Alteza,y de fa cornil- 
fioadada porei 'dicho Cafteila.no Sacha D av in a  Mar- 
rin d d  Oyó,fo Teniente: Ei dicho íeáor Duque acepto 
|a  tenencia deja .dicha Cindadela ea preíeacia de mi ci 
dicho Juan de Eftóhedo s ypuettasfiis manos íobre las 
mizsy hizo juramento,y pleyro menaje3de tener,y guar
dar por fti Mageálad, y . por el.Prineipe.Don Hernando, 
nueftro Seáor3y íu$íiiccelIores,Ia dicha Cindadela,y de 
no entregarla a nadie fin expreffa orden de fu Alteza, ó 
los Governadores de íu Mageílad , que por tiempo fue- 
renden 1 a forma figüience. - .

Yo Carlos de Croy,Duque de Ariícoc?del Confe- 
jo de Eftado de íu Mageílad,en los Pay fes baxos, juro á 
Di os,y álaíeiial deja Cruz, ya los Santos quatro Evan 
geliq§,que Jhago. picyto m enage,como Cavallero fiel, y 
leal vaílallo de íuMageílad,en la mas ampia forma, y 
pionera,que en tal cafo fe requiere; De tener,y que ten
dré^; guardaré la dicha Cindadela, peg fu Mageílad, y 
por el Principe Don Hernando, nuefiro Señor,y por fus 
herederos,}7 íuceefíbrés en ellos Eíladas$y que áo la da
ré , ni entregaré a perfona alguna, de ningún eftado ,ó  
condición que íea,fin exproílb orden de fu Mageílad, b 
fu Alteza, aCovcrnador , que por tiempo fuere dSfe 
Mageílad,o por el Serení isimo Principe nuefiro Señor, 
y de íiis he red oros,y íucccfío res;y entregándome el con- 
trafeño que me lera dado por fu Mageílad, ó por íii 
Alteza,al tiempo que le me entregare el título de Caíle 
llano de k  dicha-Cindadela, en ia forma ordinaria : Y 
luego incontinenti, yo el dicho Juan de Efcobedo ¿ixe:

Eez fi
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íi aísi lo hizfere3hátá lo  que deve? y íino? Dios fe lo de
pare maby caramente^ y eldicho Duque dixo: Amen, 
Y fin intervalo dé tiempo 3 yo el "dicho juán de Efeeb-e- 
do meti al dicho Duque por la dicha puerta5y ordené á 
Martin del Oyó le entregare las llaves de la dicha Ciu~ 
dadelá^y puertas de ella$y éLlq hizo conforme ál árdea 
qhe tenia del dicho Caífellano Sancho Davlíáy y le de- 
xé en la paffefsiam déla dicha Giudadela?quieta?y paci
ficamente, como íudvlageíxaá 3 y fe Alteza ea fu nóm
brenlo han ordenado*.

I Teítigos que fueron prefentes a ío que dicho es3el 
Conde Phelipe de Bmemberch3 Diputado del Einpera- 
dor3el Doétor Andrés Guíld7 de fu Confie jo 3 y elArce- 
d i ano de Bravante^ ekéto Qbifipo deAmbers., Diputado 
del Obiípo de Eie je 7 y el Capitan Pedrode Paz dE yo 
juan de Eficobedo^Secretario de. íu Mageftad^ prefente 
Fufe en vno; con los. dichos teítigos y í  todo lo contenido 
en efta Efcritura3qu evit en cinco, hojas de papel fi todas 
rubricadas al fin de cada; planandomi feñafiy à pediniien 
to del dicho Caftellano Sancho D^iìa:la iàquè dèi re- 
giftro que efta en mi poder j y en teftimonio de verdad 
fize aquí ibi figno.

man

EÑtregado el Gaftiifo de Arnbers en la ferma que 
fe ha viftoj y pueílas ias demás Plazás5,y Forta
lezas en póderde los Flamencos^ 

fiafla queeftos también fe defpidieííeú : fie juntaron Efe 
pañbfesjfeahanosyy Borgoáones eaMaftrich y para pafe

fiar
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Jar a Italia con el Conde de Mansfek, quedos avia de 

conducir;SanenG Davila,al ddpedirlc del Señor Don
Juan le dixoiV.Alteza nos haze falir de Flandes^acuer 

„ d e le  que -bien prado íe vera obligado á llamar nos: 
aísi fu cedió,porq u e cu edad o en los Eftados^porel ajus
te referido,como las obejas írn perros; la falta de reípe- 
to a fe Períóna,y las affechancas ene le avilaron,y temió 
en la viday le -obligaron, p ocosmeíes defpues, i  íalir de 
Brufelas,y retirarle á Namur, con que íe bel vio de nue
vo á la guerra,con necefsidad de conquiftar , y ganar lo
que adra fe entrego.

Salid Sancho Davila de Flandes r íiu reco m p en fay  
ni premio alguno , alo  que dexa va en los Eftados, y á 
tanto com o, en diezaáos de guerra continuada con tan 
felizes feceffos en ellosxrabaxdiocafion que daría moti
vo a la R e y ñ a  de Inglaterra para ofrecerle el Bailón de 
fus Armas en las rebueltas de Eícocia, a cuya platica no 
dio oídos. Salid de Flandes ;• pero no íalid íu memoria* 
que dura,y durará cómela del Gran Cap kan en Ñapo- 
Iesjy ü atentamente fe leen los férvidos de v n o y  ctro> 
íe hallaran muy pareados.

Goncalo Fernandez de Cofdova,al querer enCor-
dova entrar en la Religión de San Geronvmo , le anua- 
cid eí Prior lo- que defpues fue en ía milicia ; A Sancho 
D a v i la, fi g u iend o las le tras/tice dio lo mifmo en Roma. 
El Gran Capitaneen aumento de la Religión Catholka 
empecd á fervir en la guerra de Granada : Sancho Davi- 
tejen la de Alemania, y Africa..De Akayde.de Hyiíora 
e l vno * y de Caftellano de Pavia el otro,paliaron á tan

efete-
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eftlareddásdtoná^te^ los Soldados-, &
las^mpreflas -que-ioscandocia^lii^yalor, y prudencia, 
por/d^^kofe^ucxfueflen , . * - : ■

- Gonzalo .Fernandez de Cterdoya, apenas entróla 
K apote j qaaádo ¿afta en las Eícricuras publicas &e 
■aelaniaftoGráftrGapkan. , _

Sancho Davllla., en la Rota de los enemigos en 
:: Daiern: Socorro primero áMideIburg,y toma de Ra- 

’ i: mua j exccatado todo con tanta prefteza 3 adquirió el 
:,:, r,enómbrc:de .Rayo.de la Guerra. -

No tuvo raa|£xercito ei Gran Capitán en el Ga- 
jxellano;que Sancho Daviía en Moah: El voceen vencer 
añtguro a.Nap.olesrJEl otro.los Eftados de Flatides: Yfí 
en el Garelkno.jpor falta ¿e pag^sie amotinaron los Sot 
dados^y huvo alguno tan atrevido^quepiiíb la,Alabar
da álospechos de fu Generahá^SáchoDayik en Mouh? 
porla mifrna razón también le le amotinaron 3 dcípre- 
ciando fus ordenes. Si el Gran Capitán en aquella jorna^ 
dales .reípondiAcarBimana antes ala íepukura^ que re
troceder en lo que imparta va á iu Rey: Sancho Davila, 
en d Cafíiliode Ambers, queriendo echarle los que le 
guardavaosies dixQ: noialdria coipla vida/

Por vkiraQjfiíá diyifiondeí Rey no de Ñapóles, 
entre dos Monarcas, conoció el Gran Capitán no podía 
íubíiftii^lo milmo previno > y ante-vio Sancho Daviía, 
en iapazdeF3andes,con la teíida délos EfpaáolesrYíla 
tes férvido vdd Gran GapitanfaítÓigual prdnio(deíg^ 
da que fehahechQ común, y de que, nopóc^s pue^n
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qtiéxarfe) Sancho Davala no tuvo otro, quela confian-*' 
caque-déí hizo íti Rey * ocupándole hafta morir en las 
ocaíiones de fu tiempo.

H  I  S T O R  I  A,
V I D A , Y V IT O R IA S  .D E L G E N E R A L -

Sancho Davila.

"■/ LIBRO 'QVARTO-" 

C A P I  T V L O- P R IM  EK  O.

Llega à Milán ¿y viene à Efpaña.

L Legó Sancho Daviía a Milán , tierra que ya le co
nocía: y el Señor Don ]uan> encarta muy larga 
a íu hermano yíohre 1 as ocurrencias de Flanees

X7 le dize eftas palabras : He mandado corran .fus fuel- 
,, dos hafta que V.Magefhá ordene otra eoía;y ha íer- 
55 vido tanto5que en premiarle.,.premia V, Mageírad à 
>7 todos los SoidadoSsporque todos eftàrr à la viíla de lo 
?í que con Sancho Dlvila fc haze: Aísi io tenia conoci-_ 
do el Rey que-muy luego eferíbio à Sancho Davila , j  
en otra al Marques deAyamontes Gobernadorde MI-- 
Ian,cliga3y dèordèirpara qiievengaá Efpaáaja carcaj
Sancho eseífc
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5;L-;--R:E.Y.':

^-r^Â acho  Dâvila, deipnesque à los .iêîs del paílado 
os mandé eicrivir 1g que avreis viilx^ para que 

^  llegado que fueiîedes à Lombard!a 3 hizieiiè- 
^  des lo que cl Marqüès de“Âyamonte^mi Governador^ 
y, y Capitan General dei Eftado de Milan 5 os dixeiTe, 
^h e  Teilieko. en lo que a vos toca ? lo que entenderéis 

deî dicho Marquès, à quietrefcrivo que os lo diga de 
mi parte',y lafatisfacdon que tengo de vueflra périb- 
na?y fervicios>para tener con ellos la quentay memo- 

>:>5 ria que-es razon:yaísfibolgaré^que conforme alo que 
.33 él os-dixere, os difpongais-a fe r vi rime con el cuydado, 
'35 y diligencia--que haffia aqui lo aveis echo en io que íé 

: 3; os h.i encomendado ? y como yo de vos confio. De
Argojiiez ij.de Mayo de lyyy.anos, '
. ■' - ’ y o  EL REY, ;

. - Antonio Tere%,

E  Carde 
,naî,à foL
^83.

/^O N -^eftaoarta  partió Sancho Davila á hipada, y 
J  entró en Madrid 5 donde fue tan bien recibido 

def Rey,y fos Miniftras, como fus férvidos me 
reciárí:Deílo tomaron ocafion 3 y íe valieron Jos fequa- 
ces del Primipe de Grange ,, par^dezxr á los Elamencos 
apróbáva elRey io que por defenfa propria^y para ma- 
tener aquellos dominios, obraron los Eípafioles enios 
vltimos movimieuto$, Deíeó Sancho -Davila hóivér a
flandes >rdonde 3 como tenia pr$yifto íe avía, otra vez 
.empegado de nuevo la guerra^ pero fu M ageft.ad que le 
A ,■ necéfsh
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neeeískava eaEipaiu , mandò contlnuàieei fervide ea 
•d cargo de Capitan General de la coila del Reyno de 
Granada.

■Los defpachos que para elio iòle dieron fon los 
foaiences.

Don -Pheiipe (por la grada de Dios)Rey de Cadi- 
Ila,de LeGi^de Aragón, de las dos Sicilias,de jerufàlèn, 
de Granada,de Toledo,de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca,de Sevilla,de Cerdeàa,de Cordova, de Córcega, 
de Murcia,de |aèn,de los Algaryes de Algecira ; de Xi- 
braltarjdglas Islas de Canaria,y de las indias,Islas,y tie
rra firme, del Mar Occeano; Conde de Barcelona;Señor 
de Vizcaya,y de Molina; Duque de Atenas, y de Neo- 
patria; Conde de Rofclion , y de Cerdania; Marqués de 
Orillan,y de Godano; Archiduque de Auílria ; Duque 
de Borgona,de Bravante,de Milán;Conde de Flandes,y 
de Tirol,&c.

Por quanto,aviendo quedado las cofas del Reyno 
de Granada,defpues de la Rebelión,y levantamiento de 
l@s Mcrifcos , en diferente eftado del que antes tenían* 
por averíe facado,como fe facaron,del dicho Reyno to- 
dos los Moriícos, afsi los que avia andado con las armas 
en la mano en la Sierra, y íe reduxeron à nueftro fervi
cio ?y obediencia,como los demás que no íe levantara; 
acordamos de dir nuevo orden , en lo del cargo de Ca
pitan General de dicho R|yno , y que fe probeyeffe de 
-fola-mente la coila del,y no de todo, corno folia íer an
tes; y por dexacion de IXFrandfco de Cordova, nueftrp 
Capitan General que fue de la dicha coíla5eftá vaco .di-

Ff * 'ddX- cha



cko cargo, y ¿ecaud'O ̂ y-íegü-*.
rid&édée-lkiCddvkné f  ío^éhetiei r ■■"¿ - d ': .eo .r. y v ■ a .

Por cade ? por la practica íuñcienda , y las otras 
buenas partes que;concurrenbu vos Sancho Dávila , os 
hemos nombrado,y proveído, íegun que por ía preferí- 
te os nombramos, y provehemos por nueílro <3 apican 
generaldcdaé^idchdicho^Reytió^de Granadaiy que
remos que víeis el didsoxargo^aó£a,y de aquí adelanté, 
por el tiempo que nüeítea merced, y voluntad feefé,en 
todoslos cafos cy-coíasa él anexos, y concernientes 5 y 
que adminiteeis todas ks coks déla gutrrz-yque: en la 
diebaíeoffia.ft;ófi^ier£n,.convtokreí>,y'feren*méfíeftér 
de fe admiüiftrar,proveher, y executar y y para que po
dáis ver,y requerir por vueftra períbna,o por quié vueí- 
tro-poder hvviere , en las partes que- n o -os pi 1 diere des 
hallar preíente,por aver de acudir a otras, b por aiguna 
indiípoíidon,fi la dicha coila eirá bien guardada, y con 
buea.r,ecaüdo dereqniridores,ata)adores,ef;uchas,y ata 
layas,que á n ueílr q;,fer vidoyy á k  buena guarda,: y íegu 
ridadde la dicha coila convie:ne;y fino lo eftu vi ere,pro- 
beais, y pongáis, en todoei que vieredes que esmenef- 
neftény ii halkredes que los dichos requiridores, ataja
dores,efcuchas,y a ta f^  o i guardan, ni
eílán cada parte, o  partesque han de citar, ó que hazen 
ou¡acoíaque no déveoylos podáis caídgar,d^eípédir, y 
ponerqtrosendu lugarconso entendieredes qué •má& 
cumple aldicho nueílro fervicio,y á la buena guarda, y 
recaudo de l̂a dkha-cqfe > y qué recibáis a la gentede 
guerra xpe refide j y reíidiere á laguarda-, y defe&  de y*
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:elia,aiardes¿mueftras,y;££fem que vie-
redes-que con venga,y menefièr. fea de liazer: y manda
mos à ios Cap kanes de gente de à cavallo ,y de plegue 
refiden,y refidierenea la dicha cofia,y à ìos veheuores,
c©ntadore$»pzgador,y:0trc&Qndales'qo£:tìea£n, y tu
vieren qnentà con fe iefidendajièrvieio^y pagarne ca
da vao de ello^en loquelestoca,y .rad e.. , y à rader pue- 
de,y deve,QS ayatry teagao pormueftro Capitan Gene
ral: de la :Cofta del efebo Reyn©>y que como, tal os obe- 
dezcaa,honren, y acaten , y hagan, y cumplan vueftros 
ordenes , y mandamientos , por eferito, ò palabra, bien 
aísi ,y tan cumplidamente, como íi Nos fe lo mandaffe- 
í¿10S5y que vayan,y vengan,adonde,ycomo,)7 à los riem 
pos que por'vos fuere feáalado, y mandado ; y que os 
guarden,y hagan guardar todas las honras,prcheminen 
das,y libertades,y otras cofas,ai dicho cargo concerniea 
tes. Y otro fi, mandamos à los Akaydes de las nueftras 
Fortalezas de la cofia del dicho Rey no, que hagan de 
ellas guerra,y paz,por vueílro mandado,como de nueí- 
tro Capitan General de ella, fegtin , y como por vos les 
fuere mandado,ò eferito, y que os acojan, y reciban en 
ellaseada,y quando que tueredes a ellas : Y aisimifmo, 
os damos poder,y facultad,para que como nueftro Ca
pitan General de la dicha coila, podais adminiílrar jní- 
ticia entre la gente de guèrra,conforme a derecho,}7 à la 
orden que maudamosdar cerca de ello , y que en todo 
lo demás vfeis,y exerzais el dicho cargo como Capitan 
Generai de ladichaicaíla,en todos los cafes, y cofas à él 
anexos,y concernieatcs^odo fcien, y cumplidamente en

Ff 2 guife,



r i t  " Mnehé&àvitd,
guifetrne no&m sméngue xt&aígunát, ̂ c o n d ite  
general adminifidacioiaque para rilo os. damos: y- man
damos dios Con ccj os, Juncias,Regidor es,Gavaí!erosr 
Jnrados5Eíoideros7.C5 fieiaÍ£s7y hombres buenos, dé las 
Ciudades,Villas^ Eúgareide la coila del dicho Reyno 
de Granada^qHxosgnarden^y cúmplaos y hagan guar- 
dar^y cumplir eftanuefiracarca^y Provifron^entodo , y* 
por todo,como en ella fe contiene,y que obedezcan- 5 y 
cumplan^usftrasxrdenesjy mandamientos por eícritoy 
y de;palabra,como deCapitao General de la dicha coí^ 
ta,en losxáíbs tocantes à dkbo cargoyv aeecontra eiloy 
ñi parte alguna de ello,no vay an,ni paíien>ni coníientarf 
ir ni paffer en tiempo alguno, nj por aigun-a manera. Y 
mandamos, que el tíempoque ttwibxdesy yikyierede& 
el dicho cargG.de Capitan.Gene f al de hxoítadeldicho 
Reyno,p haíta que otra cofa os:mandérnos, ayais^y lle
véis de falarioxon. élferv. cada m an  o! y dos mil educados,; 
auemontanffeeeientas yxinquenta-mümara^edisydel 
los quales aveisdé gpzar deíde' el dia. que. comeneare-' 
des áfervir el dkho.xarg03y q ix ié as libren , y paguen 
à los tiempos,yfeguoyy quando fe= p ag a ta la  gente de: 
guerra íuiueldo y pendasmoaibias que fe hmeren para 
las pagas de ella, ydxlosmeftros Qnciaies dedardicha:

o una.
Y  Jos.vnoSjm  los otros no fagan en de íeaí> por ah* 

guna manera , fo peoá; de la nueftra merc , ;yde die¿ 
mil maravedís para la nueítra Carnata, à cada vno quei 
lo contrario hiziere. Dada en Madrid à 2 ^  de Qdrubre

YO EL REY.
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V a -Juan DelgadojSecretario de fu M ageftadCa- 
tho!ica,!a fizé. efcrivir por fu mandado,

AíTentofe el traslado de la Carca,y provífíon de fu 
MageftacKen k  ocra ola de eñe pliego,eícrica en los li
bros delítieldo de íu Contaduría mayor. En Madrid á 
7.dias del mes-de Noviembre de 15-78.años.

Alejo D olmos *
junto con efte defpacho,íe le dio á Sancho Daví- 

la  la infti-ucclon figuiente..
E L -v.R-E-.Yv

L A orden que vos,  Sancho Davila ,  á* quien hemos 
probeido por nueftro Capitán General dé la 
cofta de k  Mar dei Reyno de Granada,aveis de

J J

tener en el'vía, y ejercicio r y adminiftracion del dicho 
cargo,el tiempo que le mvieredes,y firvieredes , y fuere 
nuefíra volirntad,es kAgoiente,

Primeramente, fabed ,-que por a ver quedado las 
cofas dél dicho Reyno, defpues do la rebelión, y levan
tamiento de ios Morifcos-del 7 en diferente eftado del 
que antes tenían , por aver facado, como fe ¿acarón de 
dicho Reyno todosios Moriícos, aísr los que anduvicró 
en la fierra coolas: Armas en kma-no r y reduxeron. i  
nueftra obediencia, y fervlcio , como 1 os demas que no 
fe levantaron. Acordamos de dar nueva .orden en lo del
cargo de Capitan Generai'del dicho Reyno,y de prove- 
berle de la cotta dèl,y no de todo, como- antes folia fere 
y por la pradtica, fu fideo ci a , y las o tras buenas, p artes 
que concurren err vueftra perfona, os avernos probeido 
del dicho cargo conio veréis por ci titiiio que fe os ha-



desjúntamete con efta rmellra mftruceion^ ios 
ritósdefpadaos que fe os dat anoon «lia,vais a la 
coila det dicho Reyno ÿ y refidais en efia de ordi
nario , afside ¥etano como de Invierno , entre la
gente de guerra de a cavalle?y á pie>que Uñemos 
ordenado aya para fu guarda, corriéndola, y an
dando por ella, fio que envaa parte podáis eftár 
mas de dos mefes , fino fuere en alguna ocafioü 

 ̂ queconvinieífe a nueítró férvido, y fegurídad 
de ta dicha coftayporque eo tal cafo, bien os per
mitimos que podáis aísiflir algún tiempo mas, 
fcgun la neceíüdad lo requiriere, y conviniere á 
la fegurídad de la dicha coila,dándonos primero 
avilo de ello, y de las caufas q huviere para aísif- 
tir en la tal parte*,y no aveis de hazer ninguna au
sencia de elíafin efpecial licencia nueftra,tenien
do muy gran cüydado de la buena guarda ,, fegu
ridad, y defenfa de la dicha coila, como de vos 
confiamos»

, Las Compañías de gente de cavallo , y de 
jfie,que ella ordenado que aya para la guarda de 
Jadkha coftaTy ïe  pagava de la farda con que 
nos íervian los ouevamete convertidos del dicho 
Reym,y elnomexo que cadavna ha de tener > eá 
.en-éílamanera.".

LaC&mpania áe;D.onBeraar^noidc'Men^.
d®çâ,â^qM Capitán, "

-La de lasetreinta lanças de ia guarda del



Ubro J^Mizrïo. i  y\
Capitán Generab, en que ay treinta y dos lanças 
con elÂlferezyy Contador. m

La de Juan Hurtado de Mendocarde fèfèn-
ta lanças con ios Oficiales. do

La de Luís de Paz, de veinte y quatre lan
ças conlos Oficiales. 24

La de Donjuán de Valencuela,de quaren- 
ta y vnó,con los Oficiales. , 41-

La de Don Garcia de Villarroél, quarenta. 40 
G e n t e  d e  p i e .

La Compañía de ]uan Hurtado de Mea-
doca,de treinta Sofdádosycon dos qiudrilleros. j o

L a  de Don Luis dé' Valdivia , de ciento y 
fefenta y nueve. 16p

La de Don García de Víí!arroeI,de noven
ta y vno. 91

La de Don Diego de Cabrera,de fefenta y 
dos,fin el Capitán. 6 %

De las ducientas y treinta y fiete lanças ío- 
bredfchas,conforme al orden que renemos dado: 
las ciento y; fefenta ÿ fiete han de fer forafíeros, y 
las otras fefenta de vezinos ; y el fueldo que las 
vnas,y las otras,y la gente de pie han de ganar,es 
el que ai préíénte ganan,en virtud de vna Cédu
la nuefira,fecha erv Madrid,! ocho de Mareo del 
ano pallado de mil quinientos y fefenta y fiete, 
que efia Tentada en los nucflros libros del íueído> 
de los vehedores de la dicha gente.

De los dudemos Soldados que folian re- 
 ̂- fidir

v .



1  j 1  - Sancho- Ty. ̂ plláy'
fidiremei:Alambra de/Granada.: y en los CsíiL 
líos de Bívacaulin?y'Maiiror5: tenemos ordenado, 
que quedando en guarda déla dicha Alambra, y 
Gallillos ios feíenta y tres,como adelante íe dirá, 
firvan los demás en la dicha Coila, como aora ío
hazen, los quales íe folian pagar con las guardas 

' de Caftilla, y deípues por Cédulas nueítras íe pa
garon de la dicha farda : y aora tengo mandado 
que fe paguen délo procedido de los bienes con- 
fifeados a Nos pertenecientes en el dicho Reynó, 
de los dichos Morifcosi y el incido que ganan efi° 
ta fe ntado en los libros de íueldo de nueftra Con
taduría mayor, y en ios de ios dichos vehedores* 
:• . Demás déla dicha gente, eftá aísimiímo 

ordenado, que refidan enia dicha Coila quatro 
Compañías de gente de las dichas Guardas de 
Caft¿Iía,y chiqueara Placas que reíiden en la AL 
cacavade Alniena,qüeíe pagavan por nominas 
hechas por-Ic^ nupítros Contadores deífixeído, 
que reíiden eneíla nueílra Corte > firmadas de 
jnudtra manoque ion las figuiences. ,

La del Conde de Tendida , que es de cien 
laucas,con ei Capitán,y Oficíales.

La de;;;D.Luis de ia Cucva^de feíenta y dos 
].án<ps,con- el Capitán,y. Oficiales. ••

La de Don Pedro Galea s de otras fefenta 
■ydos..;P /

La de Antonio de Berrio, de,otras íeíenta 
ydos« -.. ■■ .y . > —y ,:;w p

\  / Gtntt

1 9 0

6 %

é%

6 %



Gente de pie,
Cinquenta Plazas que refidea en el Àlcaca- 

va de Almería, que las quarenta y fèis ion Solda
dos^ las otras quatro Artilleros, y el íiieldfo que 
ha de ganar , aísi la gente de las dichas quatro ■ 
Compañías, como las dichas cinquenta Plazas, 
es el que halla aquí,el qual citi aísimiímo (cata
do en los dichos libros del lucido de aueílra Con 
taduria mayor,y en los de los dichos vehedores.

Toda la dicha gente de cavallo,y de pie, ha 
de refidir en la dicha Coila, en las partes, que al 
prelenterefide, ò en la que os pareciere, y con- 
viniere,para la buena guarda,y íeguridad de ella, 
excepto las dichas (elenca y tres Plazas, que por 
aora, y halla que otra cofa ordenemos , han de 
refidir en la dicha Alambra , y Caírillos para & 
guárda, como al prefeate lo hazen , en que en
tran tres Alabarderos, y cinco Artilleros, demás 
de los jardineros 3 Acequieros, Porteros , y Va- 
prenderos de las dos Cafas, Caftellana,y Morilla, 
de la dicha Alambra, conforme à lo que vltima- 
mente ordenamos : y el tiempo que las dichas fc- 
íensa y tres Plazas .jardineros,Acequieros, Porte
ros^ Varrenderos,firvieren en la dicha Alambra, 
y Cadi líos,han de cílar i  cargo,y orden del Con
de de Tendilla,y no à la vueílra.

Y porque lomos informados, que poríer 
mucha parte de la dicha Coila aípera^convernia,

Gg que

L ib r o  J^ u à rto *



2  ̂4 : ~ 'Sancho Daftifá* "
que de Us dichas quinientas y treinta y vna lanças ? fè 
hizieilen algunas de Arcabuceros à cavaiic.Os encarga- 
mos,quç ikgadoque fiais à la dicha CoÎta^ios embiels 

■ relación pairicuîar: del numero de gente que ay en las 
' Compañías dé cayallo p la q u e  faka en cada vaa-., para 

eftar llenoel; que cita ordenado*)/ veas*, fi conforme à là 
calidad de la rierra*ierâ neceflàrio para fu Îeguridad ,y  
defeniajque fe hagan los dichos Arcabucerosde à cava- 
llo?y que numéro de ellos en cada Compañía., benque 
forma , a  files haítaria el mlimp fiieldo que tienen los 
gmetes* o feria, necefiario ayudados con alguna muni- 
cion^y çonvquè cantidad.y lo que montará; para que fè 
mire en -loque convernà prevenirle en eilo.-

Es nueiïra voWîtad?y mandamosTquetengais pa¿ 
ra vueílraguarda;y acompañarnicntOjlas-treinta lancas' 
que tuviéronlos Capitanes Generales que han fido deî 
dicho Reyncsy alsitmiírriOjdoze Alaharderos3de los tre- 
ze que- también teniaodasCapiranes Generales. * figun* 
y de la mifera... man era. queelios > y . 1 os tuvo D>Francif-:; 
co de Gordova , nueílro. Capitán General que fue de la 
dicha Cofia : y permidmoS; que en las treinta lanças de 
Ja dicha■■ Compañía podáis tener quatro lanças para cria
dos vu:eftros,fieiido- aquellosavilesuu de .vein
te y quatro áiiosarriba^y teniendo Armas,-y-cavalloEe— 
gun fceren obligadosjy dando muefiras^y alarde coma 
los demis;: Y pues íe os dan las dichas treinta- lanças * y 
dozc.. Aiabarde rascara la vaeítra gnarda3y acompaña- 
niíento?y las dichas quàttodanças paracriados vuéfirosy 
ao-àveîsât tenet ocras ningunas lanças^ni Plazas de Sol- 

N ■ dadas



_  ' f
dadospáta cmdosjyfilos toyiereá^iio: felesÎibrâràà
los -aies tiingiio;ioeído;j:pO'rc|0£ ai tiempo qme: probei-
mos al dfefcü-Jfoâmcifcode Cofdova^ordemmos que
las ocras quatrojá mmpiimientG de las ocho qoe el Mar
ajilés de :.Mandejar5Hüèft^ tuè ciel
dicho RcynovíoiiaKrprparacriaáds feydseneí dicho 
numero de dicha fimeffm
en día deaqiii adelánte,cómo las domas lanças de ella, 
mandamos que fe haga afih

Y porque teniendo confederación, 1 que fi toda la 
gente. reiidiefiTe todo el año en la dicha Cofia, fiendqdey 
tm  poca población^ tan falta de báftimehro^-íe pqpfii. 
mal entretenerfuftentar:Por ello,y por alibíar IMiei 
rra^ordenamos al dicho ChFranciícóde Cordova.f%|u¿\ 
podia ordenar?qtie las dichas quatro Compañías degi- 
iieteSjde las dichas Goardasde Cafeilla^ô parte de ellas, 
fe íacaffen de la dicha Coila los Inviernos^ no aviendo 
neceísidad que refidan en ella,y fe alojen, y apofenten 
la tierra adentrojcorno es Guadix^Rónda,y fus tierras,y 
en iasdernas partes del dicho Reynoquc le pareciere , y 
kuvieíle mas comodidad clefer probeidas de vituallas, 
y que eften inarcerca,y à propoíito, para con brevedad 
acudir à ia dicha Cofia , fi fueffe neceílario ;: y q-uando 
hirvieffede Curarla dicha gente, no Íg hizieile fin dár 
primero noticia de ello à nuefero Con fe] o deGuerra ? y 
de la parte donde la peníava poner?prra que leecnbifC- 
fcmos a mandar lo que en ello fuefieinos fervido:y por- 
que ello del alo ja miento avia de fera fe cargo, tuvieíle 
gran cuydado de qué los Lugares que fe iban de nuevo

Gg i  ' . po- ■



zió- Sancho Day lid.
p o b ia fid ^ ^  por tàu&de iosdmeA
^'des na;feii3Ê pidiefíe' la población de ellos 5 por lo que 
€ftoimporta,y el dano,è inconveniente que ie figuìria 
delo contrario : A vosos mandamos , que llegado que 
feáis ala dicha Colta * os. informéis * y lepáis lo que en 
eliohuviere,y guardéis^ cupi ais lo miímo^y la tengáis 
muy particular,de que los Lugares,que fegun dicho es5 
fe van poblando/ean relevados por las dichas caufas^pa 
raque con mas brevedad fe pueblen.

* Como quiera,que tenemos ordenado > que hafta 
que fe-hagala población de dicho Reyno , y otra cela 

- mandemos,toda la gente de cavallo.,)7 de pie,afsi la que 
íegun dicho es,fe pagava de la farda,como la que fe pa- 
gava de la coníignacion de las dichas Guardas de CaA 
tilla;fe rehaga para que lascompañias eftén mas llenas, 
y con el numero que han de tener, porque fegua fe en- 
tiende,no lo^eílán.Si quandoilegared.es a la-; dicha CoA 
t-a,no lo^eíluvieren, daréis orden que fe haga la. que fal
tare para eftarlo-,procurando que fea.vtihy qua! convie- 
ne;y porque aviendo ceífadoda farda ,,fe. ha de pagar Ì& 
dicha gente de otra dinero,hemos ordenadoquc íe ha
ga por libranzas,y nominas hechas parios dichos Con
tadores , del íueldo de nueítrai Conta duri a mayor, quo 
refiden en ella dicha Coree,por los alardes,y fees de pa
gas que ios nueftros Beedores, y contadores de la-.dicha 
gente han de embiar,y íe. firmen por rni,fegun, y de la 
miímaunanera que fe hazen, y firman los de la gente 
que fe pagava de lá confignacion de las dichas Guardas, 
de Caftiüa:y que el diaero que fe probeyercparalapa-



voA-gOTte ,y  .deda-otta, fe. entregif'e ■ -al nueftro 
pagador epe ts,fi fkeséde k.dlchagente., . pat&qtie ;à va 
tiempo iepague por las dichas nominas,y  conforme à 
ellas mandamos tjuc íe haga, y cumpla aísi y y que para 
ei dicho efecto, los dichos Beedores embien al nueffro 
Confèjo de guerra los alafdes*mueftras,y teíeáas quedo 
ks tomaren , y Cees de las pagas que fe les hizieren, pár 
ra que le dèa à io&dkhos contadores de lucido , como 
lo hazendeiaque fe paga de la confignacion de las dì- 
eh as guardas de Caftilla , para que por el las £è hagan 
las dichas nominas en la forma que d ía  dicho* ' 

Aveis de tener muy gran cuydado , que toda la ge- 
te refida , y firva en Ja orden que es-obligada, la de ca~ 
vallò con los cavados,, y armas 3.que fon obligados, y ía 
de pie con las armas que ha de tener, conforme à io dii- 
puefto, y ordenado fobre ello, para que no aya.falta en 
el fervido *,y de no cpníentk,en ninguna manera , que 
entre la dicha.gente aya defaftos,, ni, otros deshordenes, 
ni exceíibs, y íi acaeciere aver algunos, los caftigareis„ 
y no coníintais qiie en el íiieldoy paga.de ¡a dicha gen- 
te,aya &aude,ni encubierta alguna,y los alardes,y muéiT 
tras que fe tomaren , han de fer en prefínela vueftra ,,y 
de los dichos vehedores , t>vne de ellos „ y el contador 
de cada compañía 3 conforme àio contenido en las or
denanzas de nueftrasguardas ; y donde vos no pudiere^ 
des hallaros prefentes , fea m  prefencia de la. pedona* 
que para ellonombrlrédes,vpara que aya la huená ques
ta que conviene,y  que. no íe pague mas numero de*g£- 
te „que la que tenémos ímndadQ mandaremos, em



SmcfópdPtía*
adelante 3 m M asdek firvlere , y
liávili^;(te%?ar: y y queáísimHmt):.!tio íepa^ie ninguna 
<|:é vacas 5 eltfcmpb m t  io efhmeren , por
cneguna caula, ni razón que fea,fiü exprefla orden nueír 
tra , y que fi Ihiviere álglmos viejos > é inútiles , que no 
éfieo para íeryir yfe deíptdan y y íe reciban otros oír íu 
lugar, que lean vtües, pomoiirvír los tales* fino es dé 
'embarazar , y  comer los baífimentos*. :

Es nueftra voluntad, y mandamos , que los dos 
Beedor es nueftrosy que ay de la dicha gente tefídan en 
la dicha cofta , como tenemos ordenado , elvno dotir 
de vos eftuvieredes , y el otro en la parte de ella , que le 
ordenárseles, para que en la refíd encía , férvido , y pa
ga de la dicha gente aya buena q lienta, y razón , y qual 
conviene á que no aya fraude, y fe deufen los deshor- 
denes , y excefios , que podría aver.

Aísimifnjso 3 mandamos, que los Contadores de 
cada Compañía, refidan con la gente de ella, cada vno 
en la que le toca, y no hagan auíeacia fin licencia nuef- 
tra , como también lo tenemos ordenado , ib pena,que 
fino lo hizicren, no íe les libre el fiieldo del tiempo que 
eftuviereo aufentes.

íten,esnueftra voluntad,y mandamos,que el nuefi 
tro pagador que es,ó fuere de la dicha gente, vaya á re- 
fidir ai tiempo de las pagas,entre ella,y que haga lo-mif 
tno quando conviniere,y vos íe ordenaredes, y que tea 
gais mucho cuydado;, en que las pagas que fe les hizie- 
ron, lean en la miíma monedaque fe probey ere, y ern- 
t)iare>fintrocark «a &tra> y puesay íoikkaior de ía di-



th rg é^T ^n  eftanw fca Carte,y lleva por ello e l. íiiel^ 
do de■ vñá la a ^ n o  vm g&jdngnm pecfcna á ella aibli- 
citar dichas .pagas ■& cofea-de dicha gente,, y fi íe hiziere^ 
bo fe pague ninguna cofa dé lo que para efte efecto fe 
tomare de ella. ■ ^ x
- ^nade-las cofes- mas eonvenientes,.y neceí&ias 
para la guarda,y feguridad de la dicha Cofia és,que las 
guardas que en lasTorte&sy eft^nciasde cli^eííáQrdei« 
fiado que aya,reíidan en ella de dia , y de noche' ? para 
queen defeitoieádo-lSíaoscde'enemrgosvdén avifo' de 
eÜo^pafede-guarda en guarda qyfeíépaen todavía 
eofi^brevedadjyeftando’avííad^yapercibida^rio pueda 
hazer darfo fin fer ftmkfosypara las quales dichas To
rres,y eftanciasefia ordenaÁ^qué;:aya'duciefitas y qua- 
renta y quatro goardas,y ca#orze atajadores,y fíete vifi- 
tadores,ocho requiridores,y^quatro-'Teceprores : Y por
que nueftra voluntad es,que. por aora > y hafta que otra 
cofa -mandémos?las'dichasgmrdas5ata] adores, requirió 
dóres,^ifitadores,y: rec€ptores^eífén a  ordenAnieífra,le
gue lo eñüvieFonaldfchGDdnT^ .Gordova,'
y Tue §aoen el íueldo que af prefente tienen^ y á que fe 
les pague por librancás vuefira^Gomo^fe feliahazer por' 
fesdeios^nuéítros'Gapitanes ■■ Generalesdel ■ dicho'-Rey- - 
na,y;fe:hfeo póriás deídieho OvFrancifeo'de^Cdrddva,- 
que remos- que por el tiempo vuefírode haga^rfecmfiv- 
pla aísi; y porque podrí a ier^ que por no efiár lleno di 
Humerodedosdíchos guardas?y poríaÍtadesellashizief 
fen daáos'éuladí cha'Coftd::NavioS' d é Moros yyTürcos,' 
provehereis>y darefec^d^cp^fé rehaga ,-e incha el de 

‘ * . ■ las-
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las;..dichas gn^das^dkho'-num ero^üó lo efbmere, y 
que aqaellas fe poBgánjy eílen en ks eílaneías, y partes 
que?e.ftabrdenadó:-,- y os parecierepara que ios dichos 
fiNavios no puedan venir à la dicha Colla fin fer lènti- 
dos, y le de eí rebato 'en la forma íobredicha , y fe eícu- 
ien^y obiea los dklios daños j y que los dichos requiri- 
doreSjy ififitadpteshagan5y cumplan lo que fon obliga- 
dos , para que lasdícbasguardasfirvan * y eftén en íiis 
^orres^y,eílancias.:^:: V

Y porque avlendafevifto los di as pallados las vi- 
- fitas j que por nueftró mandado hizieron los Capitanes 
Antonio Moreno> y Antonio Berrio, y el Maeílrb ma
yor. dedas obras del Alambra,de las Torres , y eflancias 
que ay en la dicha Colla,y lasque les parecía que fe de
viali hazer. de nuevo para la guarda,y feguridad de ella; 
Y oído ai dicho Antonio Berrio,que vino aquí, lo que 
cerca de elio refirió, ordenamos à DònPedro de Deca* 
preíidente. que fue de ¡a nueftra Audiencia , y Chanci
lle ria,que refide, en Ja dicha Ciudad de Granada, probe- 
yeife,ydieffè; orden do que fe reparaflen las que ruvief- 
fea neceísidad de eüp.y feedificaílén,e hizieífen de nue 
vo ks que convinieífe , y fueífe neceffario , conforme à 
. vna relación que fe íeembió lacada de la dicha v-ifita: 
y  deípues ordena na os, que lo que tocaya ai reparo ,y edí 
fedo de Jas dichas Torres, eftuvieífe à. cargo del dicho 
Don Fra nei ico de Gordo ya /  y a viendo probeìdo à vos 
aora por nueílro Capitan General de ía dicha Coila, es 
pueftra voluntad que eftè al vueftro ; y os mandamos, 
que informado, enpamcukr de Arevaio de £m<p ? de
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détequsfè  iiati reparado,y hecho deñuevo, y de las 
que'fiaftatíporhazer5y reparar, y eieifado en 'que eílu-' 
yíére^aSiefr^ dereparar^con^íá
obra <ie-las.que -íé:Eaz:ê n de nuevo , la deis vos para, que 
fe acaben dereparary fábtíear,y que fe pueblen de las 
guardas que hande-tener,peésrimporta a riueftro fervi
do, y feguridad de la dicha C oila, dándonos primera 
avifc,encafo que fe ayade crecer alguna de nuevo, qua- 
tas han : de fer,y para qué Torres, y qué tantas para ca-: 
da vna , para que fegun aquello > fe os dé acá de lo que 
pareciere , teniendo mucho cuy dado que fean quales 
conviene 5y:de mirar 5 y  proveher? que los Oficiales, y 
peonesqueen ello entendieren,fean quales conviene , y 
que hagan,y cúmplan lo que fuere obiigados,para que 
fe acaben mas brevemente y y-que no fe libren mas jor
nales de los que realmente trabaxaren, yfirvieren en ei 
reparo, y edificio de lásdiehas T arres*> y que el dinero 
que fe ha probeido 5y  en adelante fe probeyere para el 
reparo y y  edificio de ellas, fe entregue al nueftro paga
dor, que es? ofuere de la gente de guerra de dicho Rey- 
no,para que-lo- gafte,ydiftribuyapor libranzas vueílras; 
y que al dicho pagador,tomando pata fu defeargo trafi
lado figoado de eftecapitulo ,y  las dichas libranzas y y 
los recados que en ellas ordenaredes que to m e f e  le de 
recibo, y paífe raqueara lo que conforme à ello gaíta- 
re>y fin otro recaudo a l g u n o * : qéy

Siendo la dicha C o íla ^  k tie rra  de ella tan eíle- 
ri!, y falta dehaíliaientosj y p o rlo  que conviene y que 
aviendo de refiditiá dicha gente d-e guerra,y yos deo r^

m  dina.
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binario en eüa5eqmolo aveisdehazer. Tenemosorde- 
nado, que á U parte de Malaga fe vayan comprando 
pof§i perfona que ordenare el nueítrosCapital General1 
de la dicha C ^ajeña^a^do li^^^par^éllD ^déi que 
feprobeepara la pagadeladicha.gentej,yquele£pro- 
beedor esdelasdichasArrnadas,en aquella Ciudad,los 
hagan embarcar,y embiar por mar,por la orden,,y á las» 
partes de la dicha C oila, fegua lq§:( avilare el Capital* 
General ryafsj,terneis mucho cuy dado de que fe vayan 
comprando-5y probey endo a tiemposqye con mayor 
brevedad»Comodidad, y mas varato fe pudiere hazer,., 
afsi por'el beneficio , y aprovechamiento de la 'dichac 
gente , como por ei de nuefírafíazienda y y demanera, 
que no tengan falca de dichas vituallas, pues e fe  feria 
del inconveniente que podéis CQnfiderar,y para que ayá 
mas cumplida provifion,procurareis,que demás de ello,,, 
los lleven de. ordinario Vivanderos, para que la- dicha, 
gente íospueda. cajear,y tomar en cuenta de fe&eldor 

Por íer las Afpujarras, y fierras dé Ronda, y las 
©tras dtel dicho Reyno, donde fe recogían , y andaban? 
los dichos Moros,y losMbnfies que quedaron,tan afpe- 
ras, y largas , y de tanto diíl rito , y no poderfe por efta- 
caijUjeoHferlQSiperfeguirlos, y apretarlos con fola la.diV- 
chagCqre efe gueay^, avia algunas quadrillas quede h i- 
zieronpara eílojyaunqiieíeguníe entiende, deprelén— 
te d e ve- de aver pocas:hemosucoEdado,<^e. deaqui ade 

-Unte,: eíiea % vueftro cargó las que húviere, como de 
nuefiro Capitan General dé la Coftade dicho Reyno* 
y  po^ueU la. feguridaidél, yá-nucfeofovicioimpor--



í a , que íos Moros-que liuvierc endichas Alpujarras ,  y  
fierras,fe corran,perfigara> f  acaben coa'brevedad , ter- 
neisgraü cuydado de que íéhagaaísideclinarlo :.;y  íi 
demás de la  gente de las dichasquadrillas, f  ia . de gue
rra , conviniere parahazer algunas correrías, y limpiar 
la.aerraiOtie íé junte alguna de ios Pueblos,; ordenarles 
Jseis la que cada vnó hüviere de dar ,y  emfeiar para que 
■lo hagan, quepor la.Cédula que con efta íé os dará, í é , 
íes manda quedo hagan,y la embien,íégun,y c0ítió,y á. 
¡las partes que Ies Qrdenarédessy el .tiempo qué fé détu- 
-y|éfeu en ello,efte la  gente,ysperíbna, á cuyo cargo fue
te,á orden yuefea j  y  os obedezcan,, como por ella ve- 
reís ; Advirtiéndoos, qué porque en lo de pedir gente a  
ias diéhas Ciudades,y Villas,fiempre íé ha tenido la coa 
fideracipn de no hazcrlo, fino en cafo qae converiga, y  
fea neceflario., por eleufar la cófta qué fe les íigue de 
silo,la aveis de tener co n :e llo p a ra  quelas dichas Ciu
dades,y Villas no reciban vejación,y moleftia, ^princi
palmente aveis de tener efta quenta con la  Ciudad de 
g a n ad a ,q u e  como pabéijj'á dé aquélcKeynOjlos Genera
rles paíTados no han acoftumbrado íacarde ella , fino es 
.©freciendofe gran necesidad; y como quiera,que el di
cho D on Franciíco de Gordo va yArevalo de .Zuaco, 
qué al prefente tiene á cargo la guarda de la dicha C oí- 
ta,han relumido algunas de las dichasquadrilias: Si~p@r 
aver pocos m orasen las dichas A lpujarras, y.íierras,_os 
pareciere que fé podráefcuíar alguna gence de las qua- 
drillas que al prcfcifte ay, házerlo heís , y lo mifindha? 
teis adeíante,fégun,y a los tiempos que v-ieredes conv% 
. ■  ; H h i
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nuyqtie yo oslorenfitoí Avilamos heis-delo qno enefi* 
■to'-fe. hiriere^ ;dfluüí^
Segacecks àla.diciì^ Gafta.jydelque fe ddpidiere , y 
quedare. en pie^y iamMino, haréis fi huvkre algunos 
prcfidios de los q^ei quedaron ea las dichas Alpujarras, 
y fierras,partes aíperas para correrlosdefib ellos, : ;

Las fortafezasque ayeo la. dicha Colla, y que han 
de eftar áyueftrocargo , confortile à lo contenido enei 
titulo que fe os ha dado,.fon las íiguientes. La deAkne- 
ria,y M ar^l^Aim uaecar, Salobreña, Adra, Mojacar> 
Bcntomiz, Nerja, Gaftil de Ferro, Vunol , Fuengirda,

' Eftepoña,Velez-MalagajTorreeaiita^ Cartama J y Ta- 
hernac ; y porque las demás que eííin íuerarde la dicha 
Golia,y la tierra adentro,}7 aqui no vinnpmbradas:y la¡ 
gènte que huviere ea ellaSjes nueítra voìuntad,que efterr 
á cargo, y ordende losnueítros Alcaydes de,días-, y no: 
al vucílro Vos no os entremetáis en cola que toque a 
las. dichas, fortalezasni. gente de ellas ,,fi no ídlo, en las 
que: arriba fe-declara*.. :

En. lo que toca al buen goviemo de la gente-de 
guerra;, y a los conocimientos de las cauiàsque. f e  ofre
cieren entre. elia,y los vezinos de los Pueblos, y el remi
tir, ios prefos;y en eí apofento,y alojamiento de ja dicha; 
gente,y efrepartimiento dé. las preías,y-cavalgada-s que' 
fe hizieren , y las otras colas que derechamente tocan 4 
dicho cargo de Capitan Generafigiíardareis por vueftra ; 
parte lo contenido en la carta provifion queímand^mos 
dar , íbbre el orden que fe hade tener/cerca de ío fiáb*., 
dAhq,y:de_ lo demás que en ella fe eontfeneifia exceded 

_■ . ■" ;ló> ■
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' ap o rq u e  aísiesnueftr.a volun t acfy conviene á mieítro.
- iervicio».:. ■■ . *■:■ " : ;

TeT l̂eís;müc^IOCt]ydado, de! Buen. tratarnientode 
-losGapkaaes: ,,y gente de.guerra,.y-:otros Ondales^que 

' dkpcefeme'refidé yrreíidieré en-Iadicha cofias,y no da
réis licencia A la dicha gente para, que hagan aníeadasr  
lino fuere quando no fe pueda eícuíar ;,y-para, caías, y 
negocios forqofos, que fe les ofrezcan, yquando jad ie- 
red^s^ha. de ser por tiempo de treinta dias, y no mas, y 
por eícrito ,,para quevaya razón dé la tal aufencia  ̂,,,y li? 
cencia en los libros délos dichos veedoresy  contado
res iy. áningpnoque huvierellevado-licencia , tioíe la 
bolvereis á dar otra,v.ez , liaña'gaílado vn ano deipues^ 
quede ella aya bueico»- :

. Afiirnifmo, terneis particular quenta en hazer bucm 
tratamiento ádos dichas, veedor^, contadores; y  paga
dor v y ortferalks^ que guarden , y hazelies guardar la- 
orden nueftra- que tienen ,, ó les mandaremos dar, en lo 
que;toca-á/lareíidencia>y  feracio ^y paga de la dichas 
gente , y iasotrascofasdéfit c-argp ?,y dexarles eis exetr"

. cer fus oficios libremente, conforme á fus tirulos, y a la. 
orden que tkneo^y á la que íe lesdiere., fin ponerles eíh 
torvo-, nhkiipédimento^algún'o vos las obfervareis,y 
guardaréis enlo  queostocarem  ' -

Icen,ia teméis, de que las pérfonas que llevaren b  
vendéru la-dicha gente- ropa, y vituallas, lean bien tras
tadas * y que las que fe vendieren*, fean á precios julldsy 
y convenibles yyque ninguno tome masde lo que cu— 
piere éniufueldo, gara qpe aya buena quenta-al tierna- 
go,deiás.p.agas^ ‘ ' ' ’ ' isT'



Sancho Bacila*
Y porque a bu efe o fèrvido conviene,que vos,y los 

dichos veedores, contadores, y pagador, y la perfona 
que tuvietecargo de los batim en tos, y m unidones, ni 
i^ ro  ningún oficial nuéftro., nóffateis, ni contratéis,di- 
steélc, re indireSte ,  por vos, ni por interpofitas perfo- 
ñas, en ningún generode c o n tra ta c ió n n i mercancía, 
^opá, feaftirnentos, ni, municiones, nisea otras colas con 
|a  dicha gente.de guerra;Mándamos á^os, y i  ellos,que 
afsi Ib hagáis y y cumpláis, en d o -q ^  Ácada-vno tocare; 
y que tampoco,vos j Ui elíos , ni ningún oficial ,yueftrq, 
ini dexilos,compréis, ni por vos., ni por las dichas.inter- 
pofitáá5 perfonas,, íuéldo dé la dicha gente, nideudasin
ciertas , porque ello, de más de ser engrande daño , y  
perjuyzio luyo , eslocambjen de nueftro fèrvido, y de 
Ì̂òconttario,nos cernemos por defèryido, y lo mandare
mos proveer , y remediar como convenga : y fi alguno 
fuere contra lo contenido en efte capitulo., darnoseis 
avilo de dio, porque lo mandemos caítígar.

Demás de lo fiiíodicho,esnueftra voluntad, v man-- ■/
damos, que en lo que coca à la dicha gente> fe guarde 
lo diípuepro, y ordenado por las ordenanzas de las di
chas guardasene eí.Emperador mi Señor (que aya gio  ̂
rh)hizo a treze de Junio dei ano paliado de mil quinie- 

ftps y cínquenta y vno * ías quales eftán aílentadas en los 
libros d.e los veedores de ella, fègpn  ̂ y como , y de la 
itííma ipanera qáefeÁa4 ec|ip%ft4  aquí en el mifinp 
,^yn o? y Íeha^e oíy en ei. v

En quanto l  ia población que fe va haziendo en ^ l
álasperfbnas que afiif
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tm  m  G ra n a d a ,la sc o k s^  no os aveía
^•efítxcmci^ren*»-na^que.ta^ie- k  Jkh^poMacioiiype- 
loíérémo&miiy, férvido caque tengáis. mucha queot^ 
con ;qme las pobladores feaaay náados  ̂ y  con - ordenará 
quelaígém edegüeim ^ b u e n tra ta m ie o to ^ t

¡ Jbere p o sib le , y no- moleítóa^aii vejaciones : Y poi^ñi;
1 por ser mas dificultóla- la población- de ios L u g are^ d ií.

Alpujarray y Marinas,que los-dédollano , concedim os 
I á los de nuevo fiiefíea á poblar iseilos>algiinasfi:an^
{ quedas, y; libertades, y los bi^imos exempros'-'d-e hueípe- 
| d es: os encargamostengais mucho cuydado dé queeP- 

to le  lesobferve,.y guard&por la-dicha gente de g fierra* 
piies im porta tanto quelad ieha población fe coníerye, 
y. aumente;

 ̂ Avie ¡ido vosde andarpor Ja dicha Cofta, como fo 
! aveisdeJhazer,para.q|€ en la parte quemo oshalkredes 
l aya ei buen recaudo que conviene,y en ninguna mane—
Jr ra fe pueda recibir daño y ordenareis 5 que la-gente que'
¡ quedare alliefte £ cargo de alguno de los^Gapkanes ¿tr 
> eHa;que os pareciere mas á propofító,dándole Poder, y  
v comiísion par^que en vueftra aufendaia govierne, v 
p dichagente-íe obedezca yy fi fe ■ ofreciere algún rebato-- 

en aquella-parceló alii cerca , por venir Navios-de ene-- 
I  migas,ó otr&aiguna necekida Aacudaal íocorro con ¡m 
|  preftézaque conviene^- . A  ' -

. Véreis e lé ftad b q p e tien e^  retfidío quem ando- 
mos. hazei?end&neria'^;confbrm e^ia --.planea 
B ón Francés dé-Álava, del nuefiro CdonfeJO' dfe Gt^rra^- 
y  .é ^ k á » : Generald¿Ia- Aeüleria-
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t \ la- £ya fe :é t^^x > sd ^k r^m tiú ;  di- .
cHoí A^«váte;'ác -^Siia^&jy^árex  ̂ -̂tie 'íe-a-caláe- coo-
j ^ t p y a ' de la dicha Ciudad -no fe 
HíM^|>rovéidQ: :d;e-p;pívt>myl^^ 
tadtentp5^¿;;©tdfeá‘áfn^; ai dicho Arevalo de Suaco: 
fHátéiáe proveer def^dio y y de--fecanridad derogo para 

.,.. de reípeto que pareciere neccíTariojaue para eíte efecto 
Mdntósiriérced ie
mifeftm CSamara^iífeo^por cinco aáos^en la dicha Ciu 
dtadíy t e  ía de GuadhífVaca:,y Purchena,y-:íüstierras ,. y 
.fe ctrtód la Cédula de cllo al dicho Arevaio de Su acó;
, y porque los dias pallados nos eferiyió d  dicto Areva- 
lo de Suae©,quépor no tener los Caftiílos de Bear omiz, 

;ySedeíia,íaCatavanda,yCartama,que íon en el Partido 
■deMalaga,yVelez-Malaga5masdefoloeLíitio;3yno^i^ 
hre-de Cafbllos, por aver mucht^aáos que no íe ávi- 

,tan7rii poder rehdir en ellos los Alcayd es y ni tener nin— 
gana geote,y quede podía reformar dfeeldodeiüs; te- 
nencías: Avifamos heís de la calidad que íonlosdichos 

; Caftiílos,yde los finos,y parres en queeftin,y del efee- 
. to5y fe r vicio que fory y para lo que íe federon , y quie
nes fon Alcaydes de ellos, y  dialario que tiene .cada 
tenencia,y-fi es necefiario que íe coníerven?y íuílenten, 
y  porqué>cauía£^yefeS:.os, d Jas que ay para que íe pue
dan coníumir?y reforman y en cafe qué conviñieíTe que 
fe conferven5y fiiíienten de los reparos que fera aeceíía- 
rio hazer en cada Yno de ellos , y délo que eoftaránios 
de cada Gaftilla^y dé todos eEos,y :fi tienen d^tfespro  ; 
fia s  dúdaos paii fes reparosfefej^eden^^



J € las o l e t e e e l l a s ,  
iea-otras, paites al- ,
,gor^maraf^d3tí&gf®s;d¿eSfmi:^Oj;0a’as celas de 
que fe pyéda,:íacar ^ 0 ¡ m m q M ¡ b ikil|¿, jmeeftergara,
.fu repáremele qy^gpfte yq»£;paice4 6,pí>r ̂ a^fflo, 
cónvimla pteecrlgplFíqiKáca aoefl^para que vi£t&® 
mandemos ordenar lo que.ea ¿lío mas cdnyéiiga.«.

* .ASíi^ÍBo>ps.piie%ay@iuataíiJj;magttfm%qtíc 
tengáis va Áfeífat por Letradoque determíne tascan- 
Cásele |uftpa^ue íe ©freciereji eatFela dicha ggjte,de

.. asas ., © fiítas que Miiyferé eo ia,dicha
tuyo-el dicho -Ét fosncáfeó'-deQmáw.z* ^ %>. " :v _-£:■ .:' - \ ‘í; ‘s ‘ ■■ ■■' .- --■■ ■■/ . ,, - ■
# ■  ̂. YaporqiieHdlcfib^re¥aio áe Bua^ tí.ene Bím 
'£&cen<jji^ias cqfafde-la Coila áelfdícho % e f x i o  i %

GraHaSa^-eocargamo^que antes^dek allá, ‘vaisjprli, 
dicha Ciudád de Granada * y .entendáis particu!^|feente. 
de!,el eftadoen que eftátil%s obras' de la Torre ,9 y lo d e  

la didia geüte de guerra , y toda la demás que toeaill 
dicík|> ..cargo 4 c 'Capitán Generáis que emeatti nuefera 
que te' os dará-pataéí,let¥iandarnos os,adviértale infor* w 
'me de todo, pam que mejor aceitéis.4 ^ :virnos^ichile^

efe fe que os. pare- ' 
tífee f x m t t e x ^ ‘ordenar,demas de fe que a r f u  fe á i z s ^  >
paradla b u e n a ^ u a ^ ^ ' íegupdad de;eik>yfc^p i,¿.ter^--

* lieís^alyd'adp'^rnosiedefeque-fe?#frecieFeÍ' i •' •
m - ■ ■' ¡L°,!f p í »ta^ '^ li^ ^ Dsí Y  -^atfeallfes fe iiag#,,y

í® ̂ on^^ífegnñ2y ̂  la -manera que- ea efea 
. fe^c^aleojdgaa,, j  declara,, eatrftahtoqút^^a co|p|J



*< 'MamhpM a&iis. 
proyectaos i y
que paca ^ e ‘áystóiíW||p*fofisi> 'j& 4¡tint6 el t&áác&> 
r.de ctti en ios didhsáíiQcbs^de îeiái de aüeftra Qphta>- 
-duria ínayor. Fee&a:-erv Madrid a 29. de Octubre de

% M.

Y fF E L  -'.. £r¡- :
. ,,f^

Vos-mandado de m'-Miiggfed.
Deígadk-
%

•^ffeütdfc ita§ladb- de e fe  Iaílrucd6n:&:íii;&&i 
geftá^enlosilibrogde! íueldotie fu Contaduría mayor. 
Bu Madrid á flete días de! tries de Nov&mbre de i ĵ sSL 

■ í  ■ j ';Aleja de Oímos. *
Halla ios- Reyes mueren5diro en- las horij|s de va 

Rey grande,vn grande Predicador;coa efe voz: fofa He 
no IaSaIuracion,y á los oyentes de admiración, deíper- 
tandoios á 3a memoria de vna ley , que como amar á 
j5ios,y al proximo,cotmpr ehe nde á los Soberanos, y en- 
íeóa á todos a eftár prevenidos para vn inflante, cpe 0 0  

* íabemos 'quandaferá^y que del pende toda la eternidad.
También |¡ps Reyes trabaxañ , de! que hablamos 

nadie la  ignora: conünuan^nte a ísiíl i a -al deíp achdf:: rmi 
chas carta^ícrívia-por íii ma&orEflra nueva forma-, dcí~ 
pues de Ja. reveJion de los Moriícos^otros qué le yeran: 
enefte libro,frutosAn de ío^ydadorSu Mageílad de- 
2 iá era fu oficio como -el dÉSpr^jedor, cpe potado tra-
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Q ^ n to sp o r. el eoâcdnpienü^^ tínrgrááfeofeKgscio^ 
:fen;;r£íimciadóáas ̂ Wffiará^tes-íüeera^y.las Goronasí ;

:. Sancho' Ba^tía^eu recibfea&:eíl»deípachcB;fesso 
ia ie an o  àÆ' M m em orial le dize aísL"

■Anehbjîâvila dlizp, ;tp e - el 'Secfetarfe Jü® Salgad 
dote Ifedadodos-deípachordeloárgo1̂

. ,.-■ ■ taa:GeoeraÍde'la-Gofta;dé^tejia©:dc''Graaada?- 
de^tie^M ageiíádleíia-techo-'S íced ; yapara, poder . 
i rm é |o r ife rd tíe ,fe fo y ^  àV;,:MageC*
tad |*por ■ aor||- aÎgeoas-coôs^iiçlicaedoie': 'fháádeipró^' 
velriv6e^#de:e|lá%lo^ae roasí fe fertido';coBvlBÍere.; ■ 

Lá-prteeíó^ parí qMe pueda eiitfdi à exercerof " 
díehó'cargojcon'güftd^de iâ 'g go.err a^cps V J#a  ̂
geftaáiS firv-a manüaiiibrár vii adótie fesldopara dS&i 
à quetfa-delo que fe fe  dcve^veinte yoiocofe trein-- 
ta iñiliáucados^y aîg^htrigo para fccoWerlos ? ypoder 

■ tomarksmudí ra,reçônocien4 Pjÿr'viendo que gdhte- ayÿ: 
y  como eftlii^Mveiáds'de' Armas^ca^àîlds ;para t¡tier 
eílospuedan 1 3 m r  y  el hazer .reiacïoo a Y; Mageífede 

Á^iMífeao, qüe V. Magfftadfeande feles:coníi- 
gpeel:feefâo-;e^ parte donde fe lespaguc porterci'qs,' de * 

. manera ^cpepi fin del. "ano ’tengan fe paga-, entera ? pues 
e'fiendo tan corta , podrían mal vivir n i:eft Arpara íervir 
■d€ otrâE;^nerà:Y ppgs VrMagtííad baldado. otdea: 5 y 
mandad ôxaia-' forma que íe les han- de- 'traer. lasProví- 

dügiicaYVvWag^
á^m,ptfe^.^tán;aeceflSító.-. -  v" ■

" ' i z  * Y



. $MA&:pdi?U'dy "
tái;cort0s^:fá!'tar Mugente;

de gnprrä'k.coiiK^iiääide^jamiento&y óomodosáb^ 
lia&te^er ehtíéftTpA^ entfende;íefetta#
taáofeles acrecienÄikfe ytímtay fds-mñ: mäxayedis? 
oonfetieijen lzsá cn ^^^ém á c^á M R ^iic¿ a y :^^3 u ^  
Coila mas tral|Sí&&j^^ igual-
mlntcítób'iayá ,aksra Í̂iS í̂r:j r̂a^cilcf

dar', eorá fi&petfö^ d^aísiftixrwníiiiiiamea-r . ‘
--

lm'YieSléalgB;nos;áxcabiK:erosa [CavsIkyyy cqñBarmzmIq í .
quefeJe fed iefede ja  eaBdadfe
rían de foív&iosy-qH&p^ 1 an— ■

qi^ueradel. :effeiä^oH£ hazeri; ̂ edcm ir^orí^iip^^-- 
cho para,í eaewoi>AakáaSyy avlfe^ :
g a p c t íe rd a ^ ^ fe d ^ f t^
s B u n i c f e n e s ^ , :.; . ,-¿/; ^.-.v. _ : ;.: -: y-: ..-'/f'
* ..: Y: porqiic acj-iiella Coíta^stanjarga,^-pjfee 
dr|afiifti:r.cn todaS:0rt£$?|uplica tarnb.SSa MÍM&Mki
tad fé'iirva-xBaB'dax *:y-dlr orden»/ e v í c d ^ é - .- 
VBrTetón.^;¿.pof.^jéip¿€^ÍEarie^ de/lostprendíb^pp^-.: - 
dría- &r ¿no-íe ponfe rmytmto •en¿obé4€.ce^Tnos;-aiO^E. ■*

■ ■ J ip a rá  cp^ia gpnretenga caa^^^vplj^^a -̂- 
. en fervkío^cjpe;;ft';l;&& güardbn f e  í^iy¡fegj:o%y^prefer- '

jy p tó i^
^r^d^áas^-en- Armas, ¿y^ay alio,» pi e a lo s ^ e ß ^ s fe ^  *

, - p ^ r . ’.



■■ ^pp-

deípacháf a- los cava-p 
líos ligeros^ feombresA%rms^éCaíliíla.- 5 ,cl aao efe 
nrilquinièfìtos y4keát*y dbs^ r _ ,
■.. Hiplica:à ¥ , Mágeífad; ^mánde^íe de  ̂’

orden-para qtíé^yaífitriig^M gaia <&ná&0 devpélvo-f: 
ra^cuetla^fottasTOunfeione^ para'féparm? '
e n c o n o s  deiàqueilos- -preii^os^ ^-ppder&c®rer qua«-" 
do^feofr€Z€a:n^^adai-.-. ,,, : ’ ■■.;-■
v Lo que iSas:íepaixciefO"Oó:nven:ir al fcfviéte'dc?

Y¿Mágeít&d?-.íó>e^a.,íaviíkudocomoío'¥aya-viéndo, y?' 
eutendiendpjafi^feGáftillos^y ■'Horreŝ  j  T£parosde;fc& ■ 
Bi^Hos^compdlejo^demás:q ^ & e re  com m iQ htPm m - ; 
la-iueuaiguarda^fegràidad;de aqtiella cierra ̂ cou-oí- 
rncq$otófe . ' v*- ' '- ■■■

E va que en alguno d e feítos puntos no íe puedan 
poveerpor^orajíupligaáY fclageftad fe ferva eo rpad-: ' 
oac^&cñagadatpfowfiorrde quc-pide^aíaia.gerr-
te üe^guerra^porque-etí Ifegandoada-oofta le sp u e d f te -  
rM rmuefeajy.vèr ectóó.eftà aquello» * '

- Repare-el. que leyere^ quan- menudamenté-fe dife 
cufrevy cu idad  e-la -fíajleuda Real* ce 1 ain fbtic gíqií. que - 
fe taca badeponerjen -yñm:pártbsfe previene-nò trabad 
xea-fuas jo rmal eros^do los- qu© fueren meheííer^nflepa-v 
güéormas.'de lo^ qüc^realmente^'rabaxai'eñjen'otra-ique-1 
&Ígaa lqs-gaífe.deiefiasobra^deqenas--de Gamara^iiv , 
la&buvietej-quefcdeipMa^fe^ '
l¿ c ó m e c ja & p d ó ^
^ga^muckavquenta, con ia refedencia - d^^genirer -efe *



. Sancho/D'̂ Míla-.. ■ ’ f - ,s,,
giierráfp€r6-e& qfc® ti l  a; fea o tm ; pagada. rM í re a  lo que; 
d i z 'C s .S a - t t e l iÁ f e f i l c c d ió 'C n  Pifudes, defV, 
j f e d U a ' t e
jagás^dc^creiacá\,j '̂ii& :̂'iiicfes''^qai > fiendo ios íiieídos
;tao/cortos v-pÍde'yo^áSo a-queatá j s  lasque fe les deve: 
■-TO-tííeryíra va:; cri álfo defiiü ek>yy hamo tiento* ycomun- 
r&eáté,fb drze'eftddéyfes-que. eftán en- ios prefidios", y ;. 
feera (foWe ío que contribuyen) lera ptecifío^fino fe íes 
pagadlos fefteftco-íos Pueblos* buen:p ||r e  defamilias: •
:. ̂ áreeb:SanebaDayiía;:^ealo :que propone aí Rey*.:*mra 
^ o r  ¡ J  no^de iia<^pap sb
; ;Eító: , :y; ycrÍev,dpríiTaero'ados'peíígrdW-^f^guraroíi.'los 
&cefíps'-'^uexoíri^ónpor:íu;d¡itóo , que Je figiaiefiSená 
das emgteíFas, por difieñítoiasqueíiiefíen 5 y que eftas* 
^ob'el%enqpla^de verle obraí:;&ÍíeSeíidáá má§ facilgs. ■

. : '-V ■ ■ .'■ ' - . C A P I d  v/ d : ;y vy .;:
Táffa- SánekéJB avila  en V%eia>

0n 1 * 3 m

;l|/v1 Stava/eirdi e riempo-deteeido. en Vzedael Deque 
de Alva Bon Fernando^gor el cafain|ento'dej!fi:;
bijo O.Fadrii ju e ? con hi j a del M arqu es^d|/¥i11a"

3 que fe-dize aveneaconiejado fin tenet qtienta 
con otra Señora con qiiieh avia' ptey to. Efta gnfion dip 
iaiuebotqo;e;de^ir:.y::par ier'eI Deque tan conocido ea~$o* 
daspartes;jycaver lemdo-tan t o y - :/y:‘ //.;• y 'v • : ■ - *

^PSfio SlncfeBaviia:dr'
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ÁFiclio Davlfan^ffire-Capitá Genera! dejaCoík 
del Reyno de ¡Granada, en las-carras nueñras 

. que fs os kan eíct ico eftos¿dias.;paffados} osfa- 
' '  mo5 encargfaobizieífedes poner en prdenrr.es Cora- 
j, naáias dexayalíos^fa la? que leíide^ «n eílá Cdí^:3 

que Éeíft kfancstós vtifabica eacavalgada, y.feu- 
S Í I  enfilas hafta dudcatos cavalios, y que las hi- 
zíeffedeslr ádbjd áMarvefay Eíl:epona , ,y ícfidk 

7> en ellas, paraque deíde allí pudíeffinlr ¿fervir adon- 
>4^de ̂ íwimeí&Jiaziendolo coa de|í:eé

^ raifiMue-íe.xaieadieífeavian'Mg ía liF ^ s^  Cdfla^
nofe^sba^siínráiife#^.C!p^,.¡|%^î P 5

^j-y’auaquQíes^xreervq^:!® Qrdeaadd̂ fiKEqda.
r-, por lô nSiclio qae-iifvpQWa-la brevedad, con que

eílo íe ka de executar, oscornamas a encargarlas eo 
. d wí-ua.diligencia le fagáis pbaeréff eíea:o:í y que nos 
'̂ ImfeifacíixHa dsl .tiemp.i qaeefe|rfapuefas:etvei 
i; dicko aiojamicntoi Porque demjs d| ¿ver refuelca 
;.,.(ceniendo tancafarifaccfeade yueíira períqnajque 
^  nos vais áfervir akiprppo,, y quando os orinaremos 

■ ;'yCon efas, ip aveis defazef .en otras coías'convenien- 
}) tls:i nueftrp fervicf© »de que íe os aviferi qfafa© íe 
¡j, tangamos ^eííro)de;Í© i|fodickd: Y  aisbosencaaga- 

mos, y.rnandáínes', que.con mucfa diísiruaíacion, y 
| > .fserctp ,},y íinque nadie encienda por -aprfao que es 
^xfcávimoSjOsfaisapeíxibicadoiypoiuendotnxrdeB^



■ílhra í f T
.¿yp&ra ello,'.Hcmancra,que. como llegae otra orde nuefi- 
^  lo podáis «ecutar fin que aya dilación-/ De San
„■■■LorehjfodReaLá fiéis, de 0 dubre.de a ■' 1 ; -

. y o  "EL REY.

Por mandado de fliMageítad, 
ju m  Delgada .

Siempre fe reconoció, que paraTiallanará Portad ■ 
gal eran neceífariasias Armas-ElRey D. Pheíipefe iba 
previniendo de ellásíy atento á alguna- emprefia en Afri 
ca,y áuo romper con Ludo el Rey Don tíenriqüe5y ga
nar las voluntares de los Portugueíes ? embió á aquel 
Reyno á Don Chriíloval de M onta, que avia venido a 
Caftilia, con cuya negociación fe hizo mas que con las 
Armas;y para que D.Hcnrique le declarafe focceílbr,y 
e-sfor^ar elle derecho; paliaron también a Lisboa el Li
cenciado Guardiola, y-el D odor Molina .ambos del 
Cornejo Reaby á ofrecer mercedes en corauj^y en par-' 
ticular el Duque de Ofunac

Ai mifmó tiempo que por efte lado fe caminava* 
fe levantava gente en Efpana/y fe aguardava otra de ltá 
lia3y a Sancho Davila mando fu Mageftadfe le confuí- 
taflen los puntos figuientes , tn  que fe verán laspreven- 
tíonesq7 aprellos que fe tuvieron por necefiarios en mar 
y-tierra^un quando los Portugueíes dlavanfife^fperaa 
§a alguna de focorros for&fleras ? y fê  avián perdido ios 
mejores deefla Nació», coü &Reyqe:tida^|prnada:vífê  
Africa, ....... -V" , ' A

Su



D>aviid.
' ■ Su Mageftaaíu mandado fs-Eraygan de Italia qua* 

trarail Efpañoles,nueve mü Italiaao%y cfctcq mil Ále-» 
manes ¿y ■ <|QsmiI^^^rés:i:.<peií^:veSnte’Ep-it hom-. 
bresjy ¿fue en EÍpaáife;.íevanceacatorze mil hombres, 
y mil ganadores rq[ue fon en todo treinta y cinco mil 
hombres: Préíupnefto que la gente de Italiapor io que 
íe enriende, podría eftár aquí en fin de Julio.

Eftán á punto treinta y quatrc»galeras deiu Má~ • 
gritad , y tres.de particulares que eftln en la Coila de 
EÍpátitey dê ’Itahaíi^aotdenado vengan las de la E£ : 
quadra de Juan Andrea, y paráculares que andan, con 
ella,, qnefonveinte y dos ,.,y fobre ’ ellas íe traerán mil, 
Soldados del tercio-dé Eombardiajy; es todo el numero: ;
de las galeras cinqiientay. nueve; j.

Si convemá que en Eípaáa fe empiecen á /tintar 
algunas Maos de Armada,y donde,teniendo! confidera- 
cionque vertían de Italia, porto menos, catorce tonela-t- 
dasdfijSa,viossea'hai:a treinta'Nao_s ?

Siiaegofe deípacharán las doze ZaBrasqae eílan 
tomadas,como dize Juan Martínez de Recaldé??.

Si eacafo que el Rey de Portugal mnrieíle,y fuéf- 
íe neccfeiosromatiks Armas para hallánar aqnd?R,eyw 
ao,fma¡ bailante-el numero degenre que eíbi referido, 
a'q^Ji^:ma.y^d^rkijnntarfe,y doadéí:-' ■ ■ ;

VjÍ(k> eíhumerodeGaieras,Naos,y Zabras, qure 
fepreftíponeíl'picdeQ.j  ̂ conildcre fi esbaPtance 
Ar mada de Mar para poder acometer , y qué numero 
dt;gfifltfi:kp»má en: eilajy qtie dará.-para ir por tierral,

Si fil Rey murieíle antes que wmeííé lo queeftá
. -A - ' ■ orde-:



ordenada ttefialia' * :Qmquc £c hzkh:H  dcmofeackm  
que convinieíle en cite calo , íegunias,galeras , y gente 
(pefe ha dicfeo/cpe ay,y que fehadehazer eii Eípa|a?

Si la gente deltalja que ha.de venir?-fiiefle llega- 
3a al tieffipo^qtie'fc prpfi^Qne^y. noEu-eSe ■ tmérto. ei 
Renque íe haria.dc. eÍa , y3 eia>qne€¿;4e v a ^
Reynos?

Qué harán las Galeras
lares,con ía Infantería que traen. *- que :.esl© prímero-qne- 
Begará á Cartagena, que fon -mil hombre$,ÉeEombár- 
dia? . : • ;

En cafoque fo aya de entrar a acometer el Rey no, 
jorqué partesferá, y con qué numero de gente per cada 
.parte,y íí la Iníanteria huvíeíle de paffavRios, qué bar
cas feran necefTarias^y donde fe podrían prevenir?

^Qué numero,dé Cavalleria feria neceffario juntar, 
prehipuefto que enías Guardas, y CoMpaáias de con- 
tinos, ay ochocientas y fefenca y quatroiancás; y que 
- otras qua ttacientasle podríanEacar de la Coda deGra- 
nada , y Geréz , y fo mireE feria á propdfito que todos 
los hombres de Armas do alguna parte de ellos íirviefo 
fea como cavallos ligeros ?

.Si foíá-baftante numero de Armas > elque fe ha 
prevenido para los catorce mil hombres que íe levantá 
en Eípaáa^y fo advierte ¿ -queEe ítalia'fo'traerande ref- 
peto bafea diez mil arcabuces ,quatro mil picas , y dos 
mil moíqueteSjComo fe ha ordenado ?

Si demásEe losfoaftimentos,quedara proveer los 
treinta y fois ntóho mefes■, eftá ordena-

r  K K  z do



:*4o  . 'Sancho Jjarpilá*
do íe traygan d.cJtaIk^xotivéraa jiintár a!gunós..en-:.EA
paña,y en quepattes ? • -

 ̂ Si feriav-;Ken:íTe,Íi!zieflen-algunas-compañías:''de 
Arcabuceros,yquantos ?
. . . .. .Dejas dos bateriaS j queJia de aver  ̂vea-per ma-r* 
quexsiamiayQr ^ydasmas fondada, y otra para- ynâ ea-* 
tfádapor tierra,no fe dize aquí,porqué eftán hechas,or
denadas,yryiftas potel General de la .Artillería , y  fegum 
id queay5coopofoGra;>y peloterla;per€).-liafeIe de adver* 
tkcontiempo^por. el aprefio ,y  junta -de. Oficiales,, yr 
otras cofastocantesá .efto.

jyjguéjía ieSancho Davila ,  efia toda de fa lé-tr-& ¿y^arecgi 
:■ habla enm turneo prefenis^

COnfiderandb loque importa mirar muy bren co-- 
mofe acomete efta guerra de Portugal , y lo? 
que conviene quemo lea.- guerra larga , porfios- 

muchos inconvenientes que íe podrían olrecer,y mayo-*- 
res gaícosy - perdidas de gentes , y que aquel Reynoítíe— 
ne indias, y fierras en Berbería-, y-fedxade tener quenta- 
con lo-que de efto podría foceder, y con que fo Magefo- 
tad  tfene.miichos Reynos ,y-Seáorios,-y Fronteras: coa-- 
queie ha de .tener epníideraciQa, eípecialmence en 
pos taíi;:vl4rfo^&̂ d$Religjon,y revelion^ me he atrevió -- 
doxoa t I zelo qqe íoy obligado , a penfar lo que aquí; 
■dtó,aunque éntiendor que efto , y mucho mas deve de- 
eftltyhtevifto*, ,v . -



rr o W 2 6%»
es en ten e rm ieP ’ 

P’V* J- B- * * / j  5 i - ^
focorros de-fu£ra?<ie gente^-viíualias; perque fe rá tíe ^  
de,que habiendo eáo,ellos no pueden durav. y aviendo 
de venir ¡a principal tuerca de Armada nu.ilra de-Ita
lia-, contente , y vituallas;y municiones,y llevaiad© en 
día la Artilleria^y ganadores que íe requiere^con todos 
los demás pertrechos neceíTanos dé todas fuertes y para 
ofender^7 defender,y^Oficiálcs^p^ta-eoiiibatir,y expug^ 
nar,y reparar tierras-: parece, que lo que'mas cdnvefnia. 
para penfar en abreviar la guerra que tanto conviene,- 
feria ir Pobre Llsbona-quees la cabe-ca ,y procurar gaz 
nar losCaftiHos de-la boca del Rio luegp?apof fuer^a^ 
ó por maáa^para poder tener Tiuefera Armada y y das vi- 
toallas íegmas-; .y en parte, que.á ellos les ppdieffe eftor—- 
var los rocorros.dela man porque vn Populo tan gi;ade*, 
como el de Lisbo:ia,fe puede eneederqyequkado ello, 
(entina muyprefto-nccefsidadjy para ello conviene mi- - 
rar mucho- k-parte;. donde puede llegar nuoftra Armada^ 
aechar gente en tierra,y cuantos fon los d e íemba rcad e - ~ 
roscommodosque podemos tenerrporque-teligo entéru- 
d¡do,que-en la Gqfta de Portugalíofi-pocG-s,y esmeñefe 
ter aílequrarnes,de:eft0; v mirar fi chílle la Armada feo 
puede dar calor a-loado tierra,-con.la-Artllleria y y-hazee- 
tanibleaque-nta-, quehadequedar cahcágsnce- en ella A 
que. baile pgra guardalja^ p;orfeaienem,-afe prey:ieneE^ 
defu sr c as pata-ofende lia , y de iabe q uedbnma rí ñeros», -;

- Aísimiímoyferiade*- parecer 
láenqniaArmada- gmte-de■Oran-.yjde:kf.Coila * que?.



%¿z . ■ S^mbo D^íIá*
la tc ú ^ fé t :ié  mñcko íztvicio y pa.rá trabajo > j .z h  
gunos eavafos;? íi ay comodkiadde poderlos llevar , y 
tóda lá gente de calidad , y platica,■ que fe pudiere, coa 
ingenieros; y de todos oficios, y alguna de ía quede le
vantare cerca de la mar ¿paracon efto poder ir á bazet 
los éfedtos dedos Cafiillosp Lisbona, b lo qne fe deter
minare, ■■ _■■■■■

Eftode reconbcerlosrdefembarcaderqs-para élexér 
cito 5,..confbieqe mucboyenerlo mirado, y que el Mar- 
'quésde Santa Cruz , y. otras per lonas muyplaticas3eírea 
ifíüyfátísfechos de ellos, y quantos ion; y íi fon de cali-, 
dad, que coaalgunfüerteios puedan defender , ó ha- 
ziendo trincheras,y particularmente deíde Cafeales,haí- 
tael Caftillo de Sa njjuaadeBején , que-es-dende pard
ee que combedria mas defemharcar.El Caftillo de Cál
cales, fe entiende, que es de vn Cavaliero, y que es poca 
cofa, y combendria ganalle por la Via que fe pudieífe, 

Efto de llegar por ía mar á meter gente en tierra, 
bien entendido eirá,que,cendra gran dificultadjfi hallaft 
fonos gente al opofiro., porque la núeftra, no puede lle
gar tan ordenada, ni concertada , ni tan Igual, que no 
cauíe;mucka confuíion; y.aun noiavendriapor íegura, 
filos enemigos éftuyicíFen fobre  ̂avifo, y con gente á la 
defeaía; y aísi, íe fia de tener en efto muchavoníidera- 
cion, y no teniendo á los enemigqsen poco, finopea- 
íando ,-;qúe fepueden bailar muchos armados, y con 
mucbaob||inaciou , y^efoiiicion* Y par aefto, comber- - 
BÍ% llegdda íá Armada, y gente deltaíia coa las muni- 
cxones^fiendo: Yetano^^ftevaadqias naos^y otrosbaje-
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fe s á Z a frO j e je c u ta d o  c o a la s  galeras^ fi fe ym dkxt}mm  
todb íaprefteza poísible ¿antes que elloseütendieflefl 
queriamófrdefembarcaf a á̂Hienâ 'and=íE>-- otras colas cotí 
apariencias yL.al punEpy p&esdé han de Ifebar gaftado- 
res en-numero ^hazérvn fuerte^'^rtecheras¡en
que mas comBiniere^ para, tener ckfrmba^^áem pa® 
nueftragente, y; artillería, y poder otdeiM A^f'm m ep^ 
rada; ̂ también feBa:de penfar ̂ quertoá'o.:fcha ̂ de-fe-" 
bar -fíéciiOj y ordenado-enio que fe -pudiere. - 

| Si-eftargentS-s y.ló démás-llega á defembarcar con»
¡ 'buen íuceflo -• ? .parecefera.de grande efedto para la ía -  
| liad ? y  Brevedad defeegocio?̂ pormúcbosreípeéfos 5 y"
I eobrandGeMJáfeillo,-fe la bocade la enttadade Lisbo-- 
| na. 5 fe podrá llegar con mas comodidad á eomharílláj . 
;i fiendo neceffario 5 pero elio fe na de hazer con gran eo- 
f. federación, y  reíiftiendoles con buen orden á los prime- 
|  rosaropetus % porque es gente de prefimpeion- ̂ feán ea - 
If fias caías, ykafta aora no-nos deven de tener en mas que 
¡¡ ásbmiímos: y paraefee efeélo^j fe ha de juntar la gente

Í nuciera de tierra^que fucile neeeíFaría.con la que huvief 
fe entrado por mar; porque á efee tiempo podrían llegar 
n u eftroab aje lesa la parte que convioieífe ybi‘eeibfe->.&--- 

^  echar Puente;-
i  fel hazer efia jornada porla mar^bfen fe^enrienHe'
1 defde “d  principio^ aora fer donde fe ha de ponereGab-;; 

el-esfueícoyefeandGmofot^^ 
beaienteS'fedefembaxcat^yeW^

I para refifelllo ̂ porque _yo ̂ mefe/kailad^ ■:
viftoguardár * y refiítirm  - muy^:grande coila á;
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grande A rínE fe  con feertes, y trincheras en k s  parees 
.^ue; combeaia^de manera, que n.o.ppdieílen tomar-de* 

-,--fl*a5. y probar losenemigos-bahazerio con grandes i a* 
duErias-5 y mucha refclucion; y aísi, en calo tan. impor- % 
tanee, esmenefter teneráaíevHto todo laque fe puede 
oEeceryporqac adiendo en eftaimpofibilidad^ ferá me- 
neEetpenkr en lo de tfeíra, poniendo íaafuer^as en e lk  
CQáet w ife $ o ^  a Lisbona,aunque ello feria
con mayor y cqfta ^y defeomodidad .por Jo'
mucho qtie íe avía de caminar por tierra, y eldaño que 
fe baria en ella;,y nueítra gente podria adoíefeer,:y  que- 
datfe alguna en el camino j dexar muchos las armas , y 
perderlas, por buena arden que fe quifieíTerener: y ade
mas de efteu era necefíario gran provifioo. de vituallasy 
de municiones de todo genero y  y de carros , - y requas
para conducillas, y parala Artillería . ,y  Barcas para los 
rjos, Óhazer puentes, porque aquí no nos podemos fiar 
cañada, que han de traer vivanderos, perno  efUr vía- 
dos, ni en io del Paisa pues fe (abe , que por la mayor 
paite es efteril ¿ y efto n o  podía dexar de hazerfecon 
mas tiempo, eofta, y trabajo; pues lo de la mar,fxempre 
fe provee m ejor, y masyarato y con mas., facilidad-:,
mas en cafe que no fe pueda lo de la m ar, bien fe labe., - 
que lo de la guerra , no puede dexar de traer el-.trabajo.
y  gaíto que -i-uete.

Mm  a entrar por tierra , eft ando íegurps .desque eí 
exercito pueda fe-bknpix^eido;,, parece quejón-vein-, 
tey quatro j o veinte y cinco milhombres, ylacavalfe 
f e  ̂  que íe fia tratado^ ietémos mperiores á elíasu y que 
■ “  \  lera
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lera gentes aliante > aunque" dios puedan; ház-er alguno 
eavatíeria .5 y particularmente le . entiende. ¿ .que. tienen 
eavaílos para arcabuceros /fi;tieoeo: Irorobres .praclicos. 

paradlos; y fe podría entrar-parair aLísbona, ó a[efec
to 'queeooviafeíle j.basíendeíeconfideraciondelasjor-« 
nadas^alo^amieniBscyllevandoxabe^a ta í?j:d eco n - 
íejoTeomo para todoíe requiere 5 procurando: tener ia *  
teligdicias^e-feomo:.fe ponen obii^quierea íalir?ó,eípe- 
r a n í  a^nriiíinojieiiaó de,llevarías mas perlbnas prae- 
ticas, y^decalidadqué íepudíereaa^erp^aloscatgos^ 
y-ofieiosdelexercko'v^^^ ,
nefter p o rm a r., acarno f o t  tierra-; >: yuo-mibrarios: defíe 
luego ^para- que veao m u y  bien ¿y fe íatisfagan, d eq u e  
•fe van proveyendo las cofis^que han déeftárá íii cargo, 
y!ascuydeo?y fciickeii. . >■ • *
. , 'También feria me neíter- acometer con quatrp ? o 
cinco -mil hombres , por. íapat&ede Andalucía , y la de . 
Galicia con: buenas caberas «y latnasgente queíepu- 
diefíe juntar def a tierra , entrando ocupando , y divir- 
tieadplGs, y cubrir ¿medras' fronteras .paralasdnvafioñés 
de ellos ejecutandola guerrápor mar ,y tierra,púdica-
dofe. ' .  - m f-. : , ' : : . -
‘ ■ ■■ iEl;numero;.de ías-cinquentay;nueve galeras, jp e
paréfce.^qpe fon artas- para eiyopofito- de las -que- e!los 
■pueden tener feftándobiem artilladas^ybien armadas, 
como-conviene; ' - ■ ....../m

:  ̂.LascreintaMaos 5 tatiÉden p^ -fi
ieftanarmad^artiiladasyy-tripiíladasde los. Artilleros, 
yM  meaefterfy eílos^&íecntíende^
m f- ' ■ - . . ' m .  ' ■ ;TLI ' ■ - u no
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no los ay píaticos en Efpaña., que fe traygan deltalia} y  
faber, íi eftas Naos, quefe traen de Levante, fon apro- 
poííto para la mar, y pueftosde Portugal , y íí íon íufi- 
cientes para traer las miraicionesj y ios veinte: mil horn
ees , que hande venirdeltal ia; pórqüe para efto, pa- 
rece ferian meneíler masbajelesyy fi ayenlospuertos 
de Eípaña algunas Naos de Armada , fe pueden em- 
bargar, baftaver como bienen las de Italia. Laszabrass

;:|asb^pédido^quedlabra paraet erecto-queion ; yie 
r J^é^«^^ant^ l̂saHcJK*sí̂ gJ»as pinazas, que tengo
por demücba ferdeia .paradefemharcargente., ymit-
Iliciones» ;v;'̂  dr '\/v y v

Quanto al punto jdeíieí Reyde Portugal murlcfc 
¿e v y  fiiéífe neseííario tomar las armas , para allanar 
aquel.Reyno-» Es.'imídiode cotiíiderar, no fabiendo bie 

, la gente , que ellos tienen , y ü pueden |untararmada;y 
masfvienifede#^ caíasjy reparrinniiéP-
tragenteeffl̂ imrjíytiemyy:aí%.ima J^nefeer^pioce-. 
der coa? muclK»EÍentOjy^víernq , eonfiderando quede

Íabevibsdnconveíiientes; que efeíuefe caiiíár tpprefii-* 
,pueíí.O' codo, parece- que en- la que sora fe entiende de 

- íugente^y fuercas>que con el numero detreintay dos 
m^fenAresiy' cavalleriâ de quefe liazequenta,;íepo- 
tfciia entrar por tiaxa con ibsdieztyoeba,, o veintelníl,. 
lle^ndb-oabe^taílípalcoaviene:, y que aya. de tener : 
la:rFíanoen;mar,ytierra:,.comoeleaíblorequiereíyla 
entradaque febadeljazer por-tia^<fei^!wa'ldsbo-;
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n^por íerldtiabe^^dondeeftm !osConfé|os,y todos 
lo$ffae goyiernán yé3aiinan<!o por la parte qae huvisL- 
fe tkrca mas llana para la geste,y las vituallas, jíiocaa- 
jola enE&emadbra, queriendo iiazería estrada; por ■ 
ai!ij;ó apareciere. mejor,por eftotrapatie deTá|Q',; por - • 
Cináad-RodrigOjporeflárLisbona de ella parte; pero 
encafoqüe nueftra Armada de mar, en que fe haze 
qiteqtapodrán ir dozê ócatorze-miibcsmbres, pudieíle 
pifiar ,::ygau^laeQtraáadéí;;fcode;Ids&óna, y paíTar 
-adelante deeHa,.pareeeler mejoría entradapottierra, • - 
por la parte de Badajoz,© Alburquerque,

Quañto alpanto de fí el Rey iisuriefle antes que 
venga la Armada, y  geatCíiMtaiia § G eíMievaniada laí: ■ 
qpe aquí fe ha de h.azer,y aperdbiáaslasGa[eras,y M a-; 
vios queaqui fe tienen, y ia mayor partede gente ié  la 
Coila ,que fuefle platica, aunque íe pufieffe otra en fií 
iiigany afsimiímo, de la de ©ran , y otrasfuerpsf mei 
tiendo otra de la nueva, íe podría acudir conxodo efto, 
y con la cavalSeria, ááár calor á tos que eíluvieflen de 
buena intención,yendo adelante Íiempreoonbuen con
fe jo, yconfideracion ty acudir .a lo que pareciere mas 
.convenir,y fé'pudiefíétY en calo quelasGaleras, y Na- 
vioséoa iqttenqsbállafeos ̂  -ferien 'íufrcientesen tal 
tiempo,para íer íuperiores por la mar., convendriaacuí- 
dir por alli,y*efl:orvarlosíbcorros quelespudieílen ve
nir,y hazer toáos los demas efeéfosqueíeofreciefíén-,,

;; Quantoiío que.{©cajilla gente de ltaHa viEiefíe
antes que el Reymurieffe „ queíeSharia deella., yde ia - 
que- aquiíe ieyantaíe,patecc.no fe deteiaperder laoea-

L 1 a Son
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fian de aiTegirrarfe de kíuceeíáion dé aquel Reynó,en* 
téhcfiendofe ya: él animo de ios Portuguefes,;y poique 
taín|¡>ieá xautâigBiW jœlfe podría -entretener en EÍp£~ 
ñi j agúardáñdo >: átítiqüe entretanto fe podía ocupar à 
Âlàraçhe,qde dizen oOMÍeie quítade àlos Moros, coid 
la mayor brevedad quefepueda. ‘ También fe podría" 
peÓfar enÁrgébíiendo iásfuerqas bailantes ,.é&en algo-- 
ba offa-^préífaqiie’íupíefíe el Marquès D: Martín-,•ò 
>tradélascabe^as que aisiften en Berbería;, porqueve  ̂
iìlriàgènte^y no ba¿er kiego ilgün efecto, parecern, 
gfañde:tófolü¿ioniy? félo-fovìrìà de cónfumirfe3y ; apeir* 

jcibiraienernigOjdafldok ticrrípoparaeiid. ,
Ì  ' Ceñ ías Galeras de Juan Andrea,y particulares , y?
: los Inifhombfes de-Lombardia-, -poco efe£tofe podrfe 
ihazef̂ S-ya no .ideile coainteligeneinoaipar algoná-Plá; 
£à‘} ò daïfc-Ofdenândnvieft- Côfbando contra? Navios; 
.deGoiafíast ■ - ' .■. - ; ■ ■ an.

; "Por-qúalquíera paae-qne. íe aya dé entrari íé-Ean; 
dçiÎevaEfreiaïa'ÿ.nteeo^ô:quâfeata barcas paraPüentéjí 
eu quaiqüiéf grande 'Ríodas'quales es menefter prove e ri 
con fus-carros mâïo&en que iíeVárlas,/ - ¡v-p n.:-r
> - fin-qtiâûtôliâ cavalierini entïendfeis qtìe'èiìosn'ò-
fa’■:tienen par* oponerle :í la nueílrá; yaísf ^parÉce-íérd 
bà'ftàntÈria',que/ày.,aaftque'ifiemprè íe bâ'de bazer qtjéa- ' 
tá:qü4iíe!tió's rneucíféi" fer rnuy íuperiores à dlió&'.éá-;eír 
fqfiLas^îdlenfâsVMnçâs dèia-Còffia j'ydèl Ândâlucin 
fonmuyneCidrâttâsîyque íe hizieiïên^aftàiqnaérocien^ 
tós^b quLaíeñtós árcábüceros dfcà cavailó j COíT-íiisGa  ̂

iqae,esgente:d®:múehb&VÍcÍo¡iyi
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legrarcabuees
m&dc: lanças. huvieíTe veinte ?,o vdnce ÿcinçû, A  tfiàbw  
eerosde ordinatio^uaquepra. efte efeétçtsjQS.quema- 
tm ^ co B  tas, "C ap lta^sis  p o r. il,, y. M c parees fey iríaa  

A -G ; t -G ' t  --..e t ■ "■.■ : - 
: , ,G ̂ En:.:lo;:qM€,taca à los hombres' de .Armas- > ta mbien 

■fè'èntìende^qiKi.ailìnQ âostienen en num éro;/ les niïg£- 
îm s '& in -, des mas. femeio^- y podratv- m e jo r t t ^ û jm  
eîiospp :f e c a .^  à-ia ligera; au n que dueiea*
t^jG^eeieatos^pueiieû'fefyir eôYjaÂrmnscomo eftânV 
; r B ía m m x p : dé las Ârm-as qneie ha ma:ndâdo tract
para h g eo tè  ^pareçebaftante y ,conviene.traer todas 
otras fuertes de municiones; porque doofto^aunque fèa^, 
rms^lamrevencion-nüîica^ M m  mal ; Y, en quantod' los 
baílimentOs^ íerá muy neceffario^ir fem pre previnien^ 
dornas-; porque nunca-^ lo $ que - fe h í zi e r on pata, tanto,, 
.tiempo, en '-yrji;miimo “mimero.de geüte ?. baílaronpara- 
jam:ítad;y;eneílé-particular de vitmlíaSj y  municioné^ 
es ‘en lo quem as ídelen confíftir todas k s  laicas.. : "

~ Q u in to  al-Artilieria 5piieseíta prevenída.íeikk**- 
do. y dádo orden al, General de ella, teñí en do todo  el re- 
c au d g uecefla-r io-par a portrecbQs;yArtilleros>n.odyque- 
dezir.;..-mas\deque.ièga%;mucba.po!v0m;y.no.iêgüed^
íúpiír efta:&ba^n toda$pattes,foó-Ía;ay;o . ,1

&ñ * el : repartir ;;de ía gente>:̂ un.que‘parelce:íe fía d t . 
baser el fundamento ¿en du&ja-tma^parre^ba-de 1er fuer^ 
te >;tp d a  v k e i t e r d o ^  qíiefim,.
ta m m a^ ^ tk o s  ^para-quo^^
% y vean &beríbacamo;dk^ygeÍear^
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y los otros dos tercios, adonde íé aya de hazer aias e&e4 
tô  ya en mar, o por tierra.

En ellevaMar jy  házerlagentenueva , y encami
narla adonde huvieífe de acudir ,  íé .puede hazer quema 
fe gaftará-mes y medio 5 y que dos de Italia llegarán ¡en 
efte tiempo , y nccéísitan caberas, «quales conviene,que 
aísiftan á governaríos , difciplinarlos, armarlos, y exer- 
citarlos en los diasque jé pudiere : y para todo éfto, lo 
que mas fe .enriende íer heceffarjo , es /nombrar el Ge
neral, quehadetener mandaentocío;porqiíedeíc¡e lue
go ordene, y fe fatisfaga, y deípues n© fe deícargue con 
dezir, le dieron inftrumentos ,  queso .convenían > ni 
eran á &  ¡prqpofe©.

No fe puede dudar, fér el Duque de Alya Don Fer- 
madq^dfoledo, el mayorCapitan defu tícmpo;pero 
goveraandoexercitos en tierra DonAWaro Bagan,Mar
qués de Sanca CiEUZjeíclarecidô nlasfacciones.del mar; ' 
pero otro, que governáfíe enimar , ytieirra , dando de 
todo buena quenta, ne:íe enquentca enaquel ligio, que 
á Sancho Davílaa Aquife juntaron ambas profesiones, ; 
£ñendesan4 ® ® ^«h|aM iíieia, ;: / N  ¡

JLo que le aplicó;, y íupo en Fortificaciones dej^e- ¡ 
rra,lodizen'íosempléos, que eneftotuvo/yks cartas 
de íu'Rey;,;®^^ Alarache,; y  lo que

le j
acabadeponer,'y enotrospapeíes,-queíeomkea íbbre 
las ocurrencias deltg¡aterra,yí«n ¿1 mifino dé Portugal,
áconfultadelGoiife}o:det3 uerra,fobceieIi;ptuTt©:de Ge-

No



No aviendo de aísiftir fu Mageíia d en períbna , fe
neeeísita nombrar General de grande autoridad, y opí- 
nion i pues en lo que masfeeie aprovechar, é importar, 
es- en la guerra,y ;m>:sé;queíe pueda echar mano de otro,, 
que deí Duque:d e ^ k ^ p o r  ;ks-rfiones que.ay, y por la 

* c ^ in ib é M f^  todas partes rj : m u
. qimndbiii;.Mageffiad hnidefKáfe irdTam poco. pareíce- 
I convergiere firiél.raM eacafe:dexiiar impedido'por 
|  falta fc U tá jü & á z  co^y^nc^fabriaí que dezír % fino 
f quefoMa^fttítteemmchosgftódescíeDoresíenE^a-- 
i ña fon:

para quátj& c^glánde' empiéfía> > y  par&nfarmente: 
los hijbS;cÍel©Hqu.e: cte Aíva > que tienen roueña praétí-: 
ta, y e f^ ik n ü a^y  él.E&rE>on?Hernando'' eílaerr car
go, y fihiii .̂etfiíExi:entb .̂y fe:febe:íur-íisfkiencia'j y eí co«:- 
nocimientx5^qüe^tiene^deíos:Sbl.dados  ̂ "*

' Támbim.aypeifenas^ y■ ¡Soldkdo&par ticular es,,que' 
h aziendble&insrce^ fheíénmenina tales;
lugares ,CDmo-* Antonio-ífel.ey® ?y otr.os;;y aunque: fue
ra deEípañar deve de a ver muchas; pcr&nas- efe autori--* 
d a d ^ fe f ic ie n c t^ ^

■ fe  h a ;d e :m ira r  em eíto  y  q u e  'fe .d aría; a en ten der ca je íe ia t 
; d é - ta !es::fu g e to s'v ,yq p e j' v ie n e  D o n iE é d ro sd e ;

' ; y - d forcafie^a;,;';"

€ 3 ® -
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_  ■AV-c J 3 AI?ÍT O Q  :
la gente de 'Itd d « (Ñ o té ? m d k^.M & eßtfr 
':■:: -'. General d-Sancha BayU a.

m

N  liegaado ia '-gente de Italia ? y ̂ prevcnida .yafea- ; 
j• quefekvdntavaxrf.Eípaáá patento-élKcyMno, ' j 
■romperfcdnÓ;Henriqa€.fetí0^a:qnefe'decfe-r; I 

■ráíe;fí|ccefíbr en-Póttüg&I-i-'determmó5 mieatras/eífco^íe f 
VeauláVaYocu^  ̂ y- como ya en efts’cíempo |
¿io-avia' empreffä Ciique no fe echaie.njano:d¿-’Sa j 
:Baviláytavo:para.i:eft¿iI OJ^enfegment^ V-r':; f

" ^ nc^° Oaviía?nueftro Gapitan Generalde ;laG ef f
yy\^  ' tdácl Reyno-de Graaada.(-coma;íabeisy Av¿ i
>y. mos' mandado -formatéala Cefeade Andala- I 

-cía vna Armada de -Naos,,j;(Salerasv y /Otms^äjeies: |  
v ßü que -tenemos-ordenado fe-embarquen bafea eator- |  
ß z e :aiil Soldados nueve mií-ítaiiaHosy y f:
y> cinco mil Aiemanes^y los ducientos cavallos^ qeeeo- % 
¿ 'm o  fe os ha éferiM y ávemoS mandado fe pongan-a |  

| ^puatOjyapreftenldélos^ |
.^.'Reyno yy  otros ducientos que fe han de tem ar ‘deda |  
>y Ciudad de Xéré¿ de la Frontera» y halla otros treinta,
>? Ö quareñta de ía Ciudad de Gibraltar: y bafea quatro 

mil gafeacbres»y cantidadsde AmllerUjyrauüiciones,, 
con los Ar£illcros> y löfickles-convemenresal feracio 
de ella:; y-avernosfeado cargo'dé la dicha Armada, y
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¿ d  efecto que íe  ha  'de hazer con ella al M arques de 

_ Sanca C ruz ^ n n ^ ^ P ^ f e ^ v G e u g r a l  de las Galeras 
„  de;.fifpaáa- y  y .iyos-.ay^ rp^  leáis
' .aueftro;Maeftre;de C aróg0:C ^uera t;.4gtoda-la g e n te . 

q u ed e  e l la ie ia c a ^ ^ ^  en qualquíer
parte q a e :fucre?n q u e  cengaisyy licuéis a-yüeftrq par- 

*¿go la; dicEa,:cá¥alleria.?y e l  ,mariejj^ y  ,byeña^diícigíina 
^ .d ee llay le  q o en o s  ;ha páre;ci4^:§dyeM|qs¿5ar^ q u a lq  
xy tengáis entendida:Y^qsiím nd^m qs^uealdem po,.-|iue 
í>elM arques de Sanca .Cruz.- os-avifare-. q u e lo  es^y e a n ^  
^  viene q u e  vais; a em barcaros en ía  dicha - A rm ad a . coa 

la üicEa cavallerA > lo  ̂hagaís aísi? queel. osjentregara 
..el d e íp ac ta  nueftro qae v^rc¡Syf -Ic:^osiia-dc ¿ a rp a ra  
el ejercicio, del d i e h ^ ^
p.o'qne.Ja gente;de la.dicha. A rm ada. anduyielle por 
la m aride ha de guardar lo que halla aquí íe ha acoG 
tú tnbrado.D e Arahjuez aao .d e  O ctubre den f7<^

V YO EL REYc.. A’'

&
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Por mandado de íu MageftacL. . . . V .. ■ w

r t o r , A l e g r e ,  S a n c k o  D a v i í a  c o n  e f t a  c a r t a ^  y ' j o r n a d a  a

. r
encargó a íu Secrecario Ai-yernos ku:ícaíe  ̂yld-embiaíe 
ynosapunt:|míencqsque íe dieron al- Señor P .;rJua*K de 
A u fi^ a q u ^  ya. Saachópaviü.le- re£
.F ^ d ¡ey ^  ~

Moa TT/®V 5 -



SancaoDènetla-i

32

32

2 2

:  - - ̂ IIprSTRE'; SEnOR, ' : ' "r ’ ; . ‘ 
A cartate ̂ m-d^veinmy nueve del pafiàdohe 

recibido ,y  holgado macjkò con ella ;, que ya 
yo ecfrava menos íus carcas,comolo avrà vìC. 

to Vm.por otra queleeícri vi los dias paflados;y aun
que yo labia ya quffii Mageftadiè avia acordadode 

%i Vm.y mandadole eferivìr, me fie holgadomucho de 
i, ayerWcntendidò tmparacularmente por ella lìx aà~ 
1, que efte reducido hadefer para era-

plear vueftra perfona3y ponerla eReilugar que mere
ce,yfe deve à quien can bien la. Ha empleado,y deflea 
emplear en fò foviCid¿ He villo cèdo lo qaeVm. me 
eicrive, én que quiere yo le diga loque me ocurre : y 
para làtisfrizer muy cumplidamente à elio , no cernè 
mas que dezir ì  todo elio; fino,que quien labe pregun 
car caneas colas,can buenas,y can bié dichas,y can acae 
cederás en codos los calos que le pueden ofrecer en el 
diícurío dé la jornada, lo labra mucho mejor obrar 
quando íe ofrezcan las ocafiones: tanto mas fabiendo 
yo, que la majior parce de ellas os han paliado por las 
manos muchas vezes ,y  las que demás de ello íe pue
den ofrecer : La díípofíción del País, y las ocafiones, 
mueflranlo que fe ha de hazer en tales calos : y ofre
ciéndole, yo eííoy mas que cierto, que íobre la arena 

„  tomara Vm. mejóríelblucion de la que fepodia po- 
„  ner pdr elcpto. Vna íola coía os diré yo aqui, que ya 
„  otra vezosladixe en elle Lugar: Que defembarcan- 
>, do en tierra,en Sérberia,en ninguna manera del man

yy
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4 o íé afean los Eíquadrónes, fino que váyan fiempre 
s, tan cerrados,y en orden,como£i cada hora fe huviefle 
,, ¿e venir á la peleajporque en ahríendofjinduyicada- 
„mente, ion perdidos fyeftano lo digo mas por toda 
„  la gente,que por ttemta,nl veinte cavados> que quaí- 
„  quiera cola,por pequeña que íéa,qüe el Eiquadron íé 
„  abra,le tengo por perdido, y tras él todo eí Exercito. 
„  El repartir las Naciones , ya vos, Señor, íabeis de la 
,, manera que loíblemos aazer;y aquella orden me pa- 
„  rece la mas íegura para ofender, y defender. Todo lo 
„  demás,lo tiene Vm. tan "bienentendida,y lo ha víadcs 
,, tantas vezes, y con tan buenos , y proíperos íiieeflós. 
„  que no terne yo para qué referiílo,ni diré mas,que pe-# 
„  diros,Señor,me hagaismerced de irme avilando ñen» . 
„  ore de todo lo que ié ofreciere, y particularmente dé 
„  vueftra íaíud, la quaí ruego á Dios la dé á Vm.muy 

■ „  buena,y con el deícanío, y contentamiento que yo le 
,, deíTeo.De Vzedaá 17. de Diziembre de 1 yyp.

A lo que Vm. mandare, ElDu^aede Jim . ...

No tuvo efedto efta /ornada : Murió el Rey Don 
Henriqúe , y ft convirtieron effias fuerqas á hallanat á 
Portugal, á cuyo fin fe previnieron, quedébuenagana 
fe huviera empleado Sandio Davila en la guerra de 
Africa; avia fervido en elía, conocía íaxierra ; y el zelo 
que íiempre tuvo del aumento dé la ReligionCathoii- 
ca,y las experiencias con que íe líalíava. £n tantos años 
de batallar por foaumento 3 y defendib le haziandigno 
de eftaempreífa , á ella deyieran apiicaríéios Principes

M m i GtóC*



Ghrifti:áhas>|ia*ti^&i^^
áfesR royin d afep eO T ek fetfe  fe. ■
á d ek q ta fe  A ffiife  finó a a t e s i^ í fe r ^  .
para défenfa. de íos robase yoo rr e rías ■ d e M o re sfe  poR ■ 
ÍGmn;efí:;elk, Perdióle-fe Múnnara ■;■ perdí ó fefe- dolor i., 
:Qran^yi.MazaÍ<pibii:^ perdióle; Alaracbepp Ea-muchos -. 
anos que éííá ea e l óaíífe)^Be!fer0; Z eotan fetek^ ípa^ ::

-

-nolespararodq^ydohraaorras 'guerrasHO:rao-:bneeas3

fiambra u Gemmbaí Dmems de ̂ Atfd }y  manda a

%;-:y§ Vrió ePRey de^Borcagat' Don &énriqtréfen Eh¿**.-' i 
i^ n l i  ro ;;<a¿0:de nfeí áu:iníent°s y ochenta Jnade*-;;

¿ :';̂ ;,B€iafefeGeeífer^qiiedaroknombrados cinco G o- ; 
vem adofp r poertenianEeeliQduralirénío dar el Réyüo- jj 
a quien ^y^ítíc&fe-deíMtíííeaienerdieíoi^derechovEk ¡
Reprimo Pkelipé^rcbn&lfeaSífeVnfeerfidddesvyEe- |
Erados de Íus-Reynos j y aííegurando podía con las ar-' ¡
niaS:tótrtír lo qiieétaifiiyoyyJe .pertenetíavrefcfeia,no ¡ 
aguardarienretóarcfe'ta3.ie  ̂f  ©uque-cle Áb ■< 1
ya^paífefeMArena afsnrar^P^ekfco9 'qae4 G ;á\da:de . |  
dfSnir¿;:fij^s^uenoüciádayi-deLmeiifej;erO"yy-'q;ue-t£-: . j  
nía p ó r | k ^ ^ :̂ p ut^ Qn gobernar lasfennasde^Eíba^- . j  
.¿fe eftafeqnando 11 eg q>E a^teder n fe  feo-e a val f e i  efe  ■ i 
nife§£feeiaraÉtóróá!fcdxereiete:ted g f iíMad dé aafebfe 
a ^ í^ ^ y a ó S ¿ y íá fe d fe n d o  afe'prífioikdkoyekH afe- . : 
aayafeeóeádéoadoriíiádigétar:Reykcfe, f e l f e e n  fé d fe  : ■

2Xfe
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33

33

3 }'
33

33

sdava:í  Sancho ■Í>av¡l'a^ lébaftavan-dieztóí^.; 
eíHmavá-el Duque Yuperíoha:, y tan to ;%̂ aie;iad e^v aG á-' 
pitan experimentado > y accftiim brado á vencer: Aísi lo 
tenia conocido el Rey ; que luego le m andó paiíaíie a-

i t y y - :ícdize0 .
E E  R E Y , . ■ -

Ancho DavSa ? miieftro ■ G apitah G eheM  ' áe l & ¡ 
C ofta del'Reynq de 'Grabadu^al D u q u e  de Ai va"
; amblo delante a L lerena, á juritar el axetCita^ 

áeiíierra > :que poH a parta de’Eítremadiirá-;íe -lía. de- 
juntarpara entrar on Pormgab fiduaffiEnaneftei^ y a  

, ? otras coías^yporque^ teraVneoefiidadYíé vuetEáipéD^ 
3> fona allh-.osancargamos^y-niandaííió^^itK dexándodD 
^  punto los diKrientos -cavallos'Yque han ldb: Y  eftár err  ̂
^ M 'r c fd h }  y  íuYomárca' ¿:̂ Mrgo-':̂ áe os -
aparecieren para-qtie quárido. fherecñecéfíarío: puedan 
,rházer el efecto que 'conviniere. Vais íüegba la dichas 
>/Llereria 5 al dicho Duque, yxirmpÍai^ld que'Os orde~-? 
>vnare dé'comolo'hizferedesvyde;quándópa.rtiere-'i. 
33 des para ven ira  lá dicha'Eierenaj’ppéníaAier^nAlía^, a 
>. p d ce l'T ecaü^p  dua

ei e n ros: ;c a valí es ̂  n g s:a vi-ídreis: y'aísimn^d-s áexareDi.. 
^  proveído, y• ord e na d o, codo:loque v íerebes-convenirr"- 
33 para el buen-recaudo' hp'gtrafda de dáGbfta"dévefíe^ 
í/R ey n o 1 y f  r m i y p a r t * ■ 
3/<Y¿£ com o muchas vezeaos' avem bs'eArito , ''■'■aq'tieH:o : H 

diz que eirá á muy_maI.rc.caudo;vy p¿%.o,'yjco&Í6^<.
' ' ' ^  lie:



Sancho Bacila.
nedexaríe eí me jor que vìeredessèr necesario,y fe pu- 

,, diere: Délo qual, también nos avilareis, y haréis con 
,, k  mayor brevcdadque le pudiere la dicha jornada. 
^^De;A?knjue2 3 lo.deMar^o de i :yBo,

3>

35
5>

3>
3>
»

3>

Poimandado delùMageftad. 
ì fu a n D elg a d o .

El Duque, dar,doÍepneiTa,íedlze.
^  SEnQR.

Cabo de recibirla carta de Vm.y yàpor la mia, 
que avrà recibido, que con vn correo le man- 

dé defpacliar ayer, vería como le pedia fe vi- 
nieíTe luegopara m i.Por ella he vifto lo avia Vm,de- 

,, xadode hazer, por no aver aceptado Arevalode Sua- 
j, co eí encargarfe en lo  que toca àlagaarda de efiTaCof 
, ■ t a , y  por ganar tiem po, y que no aguarde Y m . ref- 

puefta de & Mageítad , me ha parecido hazer eilos 
renglones, paradeziríe, que dexádo los ducientos ca- 
valíos à cargo de D. Pedro G alea, y la Colla i  la  de 
los yehederes,como me eferive Viudo peníavahazer, 
fe yeaga aquiluegoyy fin detenerle vn punto, que lle
gad O jplattcarèmosmas largo, cerca de la períbna que 
convendrá quéde en eíTe cargo,durante la auíéncia de 

„  Vm.ytraerfehaconíigolos dos Porcugueíes Árcabu- 
„  ceros, que eícrivis, Seáor,a Aivornos, tenéis alentre 

los de vueftra guarda. Nueílro Señor, la llluftre Per- 
fona deVm.guarde,y acreciente, De L lerenai 17 .de

£ /  Duque de Jlv»,
íjavi«M^OClCl ‘̂OG.

A fervido deVm.



Líbre
. Boívio lm a n S r  €ÍRey#:A rev a!o A ;fea^ c^ ^  

daít de laColla mientras SaecHoDávilaíenrla en lo dé 
:: Portugal ) y al mifmo'tterapo, rezelandoíe, y temiendo' 
I en eílainvaíiGa defeaj'eks^encifugosj eícrivio^al Duque 
l de Arcos pararía defefií^y a Sancha D&vila*

í ; É L  REY!.' ; :
|  C**Ancho Davita* nueftró'-' Capitán Genéral/de la
|  S 9 . Coila t ó  Reyoo^áe Granada. 3 como quferá 
I ■ - que conviniendo,, para en cafo- que la Armada 
|  j, cfel T u m ^ lío s -N av io sA rg e l 5 ó otras partes * en 
|  „  cantidad^nlefíen aquerer ímbadlr ladicíiaCofl-a^-ó 
: „ la déla Andalucía y aya nerfóna que acuda ai Íbcorro 
V ,> de ella: hemos encoméndádoal Duque de Árcospque" 

,3 con ládepie,y decavailode íixeafa^ytierray ylasde 
33 las otras Ciudades-, Perlados, y Señores rque: Ies eícri- 

jjf 33 vimos que le acuáan, vaya al íbcorro *y defenía de 
$ 3, ella: Advertimos al dicho Duque , que puesjcorno ía-
¿ 33 be, Cois vos nueííro Capitán General drfa deí dicho 

33 Reyno de Granada , y por vucffra arriéndala tiene a 
|  3> cargo Arevaio de Sua<̂ o; El goviemo ordinario de la 
|  33 dicha-gente yCn dicha Coila ry  la dé pie,y* decavallo, 
I ; ,? que íirviere aUueffro íueido>ha de eñar ivueííro car- 
l 3> g o , como-denueRro: Capitán General de eíía j y  en 
|  ,> vueftra aufencial a la del dicho Arevalo de Suaco ; y 
I „  que vqfotros lo-aveis de haxer3fin qüe*éldicho Duque 
I » íe entremeta en elioypues lo que le encargamos es?íb- 
j 3, lo para en calo queiadicha Armada d ^ ^ f^ -w c r lo^ 

>} Navios de Argél^d otras partes en cantidad^ vinieiTen 
- ■ ■■ ■ . - -a



i $ 0  ....... . Sá^cbo Dáyila*
almbacliria dicha G oftay:o.:a querer,emprender.algo 

;y en elíaUpara- irlasa-íocorrcr  ̂ con la ;gente
.,'yde píe,y de £avalíe;de-fii cafay íferra, y  la demás,que f

le ha de acudir .pata 'íy: guarda^; y Aefcnfc por quequa . I 
yy d o fe ofreciere la ooáíión de acudir a l;iocQtro.de,ella |
5> con la dichagenteymandarémo$ ordenarJb 'qüe íYha- ¡ 
yy rá^ea lode ladicka. gente-ordiimna de-la'dicha Cofta;
¿  y aü h  <>s avernos, querido-advertir .de elio^para que lo 
^  téagaís^.entendidojy enqargaros^m andaros queden- 
■hvgSs;feúen^qpi^eípqnd£ncia;̂ ¿.intelig£ncia_con;éld¡- . 
sqchG:©úque,^y qu¿fi le,tuviere algún avilo ge la veni- 
yj da del, Armada del Turco > Navios de A rgel, ó, otras 

partes jen cantidad nimbadle, ó emprender algo, en-la 
dicha,Gofta, fe le cleis; para que acuda,al íocorro ? y 

.■ $;.défknfi.de ella con la gente que convinie.re^que. al di- 
cho Arevaio de Suaco eícrivímos en la redíma coa- 

^formidad. De Guadalupe á 8.de Abril de t y3o»
YO EL REY,

.Por mandado de íu MngcfUd.■ c?--
ju&n Delgado. ' , -

■ ...... Capitanes Generales nacieron, todos los Sectores;
aísi'lo pronunció vno en concurrencia de otros en el

■ -Exercko r  y.bailó para- que toctos eiíuvieíien á orden de
. D. ]lian de Caray,Quiere el Rey tenga el mando aquel 
a quien toca v, y lavexperiencia hizo^Maeítro..:;;y.:que;,el 
M aeftrom  nacimiento de. los; que con
hfcfe hallaren: ¿y militaren,. E aeaqpporteño  a Sancho



Dâvilklabuenà cbrfsipondeBcia, è inteligenciaxon el 
Duque de Arcos j que es b  que aflegura f os buenos fii- 
■teffos.-ea todo vy particularmentbiea; la güero:. , donde 
decontàâo ie pagalo qûcpor puqtos dejuriídkciori fe 
yerra,fin quedar tiempoip&fala enmienda* ;; r c ;
. " Tuy oie par .pri ncipia Miz onda guerra- de:,Grana-
nada reconciliación del Duque de Medina-Sidonia,coîi 
Don Rodrigo Ponce de Leon', entonces Marquès do 
CadizzEmpreadio effie la tornade Alhama , ganóla.; fi- 
riaronie los Moros en ellayno reparo el Guzman bueno, 
en.quefacción de tanta mon£a> :íe teykílb;intentado 
coiiíegüido fin darle parte,y anteponiendo el bien coma 
à -los reípec@s,y íéntimientos pártículares;Saco el Eílaa- 
dartede Sevilla ; y en companiadéDr Rodrigo Xiron, 
Maeftre de Galâtrava,ae D. Diego Pacheco, Marques 
de Villena,y de otros,paEo 1  loeorrer: al de Cádiz,y aíie 
gura la Plaza.Reconoció el Marqués el beneficio, fue ¿L 
primero à abracarle,y& Taludaron ambos con palabras 
de verdadera atraftadEíle fa-é el principio;, y aísi fué-.ét 
fin , que defarxaygo los Moros de Efpana ; Oy fe baila; 
comban da, y lo que es mas dolor, paífeida en varías par 
res de herejesiDios de valona los que íaliaa de recupe
rarle defender de ios imbáíi.ónes;

* ■ '.-■■■ c a p í t v l o . v: :

Üdmind ti Extra so À .Portugal yy  elRey a Badajo?̂
: ; w ' . ; à sittdo dé Qam̂ Ĝ̂ ner'al̂ . - - ,

. ¿ S a n c h a .
:.RA : Graade la confufiouque paflavaen Pdmigaíf 

no teníanfiaerçasparadefenderfe^ui^



t%Z lancho Dárpiid.
garfc^M  Ocráto  ̂hijo foéra Se ma-
trimoBÍéj^ef íxmMM Síc^;Lai^y/fe^te<j^etava'téáÉ>. El

;fcg|áSi^SaíisáíS-i f̂tSlSíÍ^^ f̂e^ -̂- ŝsctóit»  ̂ caxidlnárvar z
ft&d&f&Év En. Me4 éffimi 

n o t f G e n e r a l ^ .

E ^ l^ iE fó g ra c ia id lL ÍÍ í& ^ ^ ^ G s f t^  
: w  M -: ^ fia^ tfeB í^A ^agpór^^fed^S icM ias j-de 

■ ■■'■■ ;'•■ ^Síav^^a^S^álajde-Toled© ^
Ife^álSíB ^ ^fóltor^a>-efe Smlia$cfeZ»er- -
ác&^3 éG é^& ta?j:áe Goí^ga^ déMi&GÍ%de|aén5 éfe 
l0S_.Á%^ve :̂<fe:.SlgeBípa::y>dé; Giíkaltar^éé-ím-Mzs de 
GkÉratí^déftslndkss Ife $ .; tíé&fiiWfe-cltí/MarOc^ 
^é&úñé^Qfi^déífei^
Una$0 üc|pe:3 é. At® as>y de j 4 eopátíÍ%. Conde de Pvuy~- 
ftííoii^ Cérdánk j-M-aícjaé.s'cfc' G rifen^ de Geckno;. 
‘iájíhidnqü^áe^^^ :y
Mlánipdtodfc áe..®áüd€S>y ddlPircii* &&. ■
* Eór'qaántoyéviéttdb mandadbjuntáren laCofta. 
dfejÁndaíüda Ttm ^iz: groeffa.de: ̂ Q^eras.^y -Navés, y* 
lDtms,;baj:eles;-::Pfommosd;vTasvSaiidio--Davil:a_.,nueflroí 
Capí can General dé la Gbfta.dél Rey no dé; Gr.a n ad a ¿ p or 
Maeffire dé Campo; Gencral.de toda: la- gente deJnfan« 
tm a?y cayaliéria5quede:lie.vaíe¿y fueííeen Jadklia Ar
mada; y íacaffe.: de elia;en.cierra;yqnetnvieíredesdviíeG- 
tro cargo la dicha ca^alíeria : y deipues por /un caríe en* 

; 'B t l i ® 3 a d b r ^ ^ g r a e f l o  dep ie^  decavaílb^de: 
'dMerfas:j^cI®es;Y^

...: ’ ,: que:



- Libm zS j
fea Maeftte.de- Campo-General de díclio' Exercke^ 

y denodada cavaHeriaqtie ay>y hümere,e0-^,pQr.Ja fa- 
tí$facciofl;que te nernos de la vueife^y: tener e00acída?y 
experimentada' vueftra fificienciay -fidelidadf  b&cn 
deffeo a M efto.feGoiorOs;avem os;^
■y feáakdo y comaporda práente os^kgimas^dipura- 
mos^fcadamos, y  '-nombramos por nu efito M aeíli-e de 
Campo 'General del d icho. Exercito ¿ y de toda Ja Infan- 
fma^mvaEeáa-t|me,ay?ydmGere;eael..: y mandamos* 
<ju£ como -tal Maefire de ¿Campa General del dicho 
Exercito 5 tepartaislos .alojamientos yy ■ ístiosenque fe- 
hubiere de alojar jeftkjyréfid ir todala diáiaiafant.eria, 
y^avalleria, en quafefquier partes quediiere ¿ i dicho 
Exercito 5 y que hagais, y cadeneis todas Jas-otras-'CoíaS' 
■que por razón del dicho cargo develSíQrdü^rphager^yr 
proveer,fegun han hecho,pueden, y deve n:hazer, or de - 
nar, y proveer ios otros MaeftresdeGanpaGeneráles* 
que han ftdo,y fon de nueftros Exercitos:;QueporEapre 
fente os damos nueítro Poder ,y facoltadpara ello? y-Ia 
de ello,y á ello anexojcoacemientejydependientejy pa
ra que en nueftro nombre podáisordenar^y mandarge- 
Beraljyparticularmentedo queGetedeseonvemr, y íer 
neceflario , 'eomo^nueílro.Maefee.düCampp General* 
con comunicación del noeferoGapEanGenpral del d i
cho .Exercito:; todo d io  -de Ja ;mliria;mMera-qi4e Jochad. 
"Ccho?deven,y^pue3 en:hazerÍ0 S:om>s nuákdsMatílres 
de Campo-<¿n^áíes.deuueñfosE^EdiíQS'.:'y^cai;ga-* 
mos al..nuefc5Capitan General deididjp^Exercito $ y 
wdenam0^y¿ma0tkmas al m d te C ^ t^ G é n e ra l  de



i  8 4  Sáncbú:Dateilá.
la Artillería > y otros-Capitaoes Generales , Coroneles, 
Maeftres;;de:'C3 ampo->G de Infanteria de ca-
valÍ0^ifereees5y otros Oficiales, y gente de-guerra dei 
dicho Exército- : y al mi Provecdor?y Comíílario gene- 
ral>¥éheddrgeneraI?Con Pagadores, Com iíu-
ríos de mueftras, y otros qxialeíquier Oficiales, y p'a;£b-; 
ñas quefirvietea. en el dicho Ejercito os ayan , y
téng^por taiMaeftíe derCariipo General ,de éíyy do 
toda la Infanteria ,.y-cavalleria:, dev:todas. las Naciones 
<|ué-ay,kuyie^jy-feviere; en' el dicho Exercito^y como a 
t4 osíhonre:n,:acaten,.y relpeten, y osgü-atdeivy hagan 
guardar las^preheixiinencias^prerrogativas^é knmunida- 
dcs,y todas las demas coías^iie por razón del dicha car 
gó"deveis;aver?y gozar5y os.deven fex guardadas. ; y que 
figan^hagan^y cumplan vuefíras- ordenes;, y masdamie» 
tos , como de nueftro Maeftre de Campo General de: 
nueftro Exercko, porque aísi es noeftra voluntad 3 y los, 
imos,ni los otros non fagan en deal.oor alguna manera*, 
£>ada en.Medcllin^i primero de Mayo de 1 fSo* v ..

-YO: EL. REY,. ' ; . - ,

. ' Yo jüan Delgado,Secretario de fia M ugeftadCa- 
tholica3la. fize eferivirpor íu m andado./.

. CGoftavacíteExereitofie íeis.mirínfantes- Eípa- 
ñoles^conios Maeílre&de Campo-D. PedrptHenriquezy 
Antonio- Moreno* Pedro., de Áy ala?;y D~,Gabriel H iño ¿ 
Y la infantería ̂ ieja^que^inodeEaíia:. r eftava. ,a; cargó 
' deEX Pedpa Goocaíez:: deM endoea,y deD M ^dro-der 
Sotói^yc^ri^viaí cambien quatro mil fealkn,os;>;lh G e-
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íierai D.Pedro-de Medicissy Coroneles Proípeto Cola
na , Carios Spinelo ?-)í:el Prior de Vngria Don Antonia 
Carrafa:y de quatto mil Alemanes era Coronel el Con-* 
deGeronymode Bodrorn - '<

En la Cavalíeriaie íentavan mil y trecientos At>. 
eabuceros^y ducientos Ginetes:Avia de govcrnarlaDon 
Hernando de Toledo > gran Prior de Caftilla ? hijo del 
Duque : Aquí eran Capitanes de los Arcabuceros Doñ 
Martin, cíe Acuña,Eftcvan Hián de- Liebana^Diego Meí 
garcjo> D. Sancho Bravo de Acuña 5 Juan de Anaya de 
Solis^y D o h i . Diego GTorioBarba*.:

Con Los cavallosdHeros el Marqués de Priego,Don: 
Álonfo de Zuñiga, y D*. Luis de Cumian:y con los Ci 
ñeres de la CoftaeL Marqués-de Mondejas- rD. Luis de 
la Cueva, Juan.Hurtado de Me.nácca,:y D. Pedro Ga£ 
cade la Vega y.y de loscieo continos êra Capitán D.Al
varo de Luna : y de feifeientos hombres de anuas , Don 
Erancifco de Sandovat .Marqués de. Denla, el Conde 
de Cjfuentes ,.v D. Belcran de Caftr©-,- y de la Cuevar 
D. . ¡uan da Acuña. Conde de Buendia, Don Martin de
Padilla. Adelantado Mayor de Gaftilia, DTadrique de 
Guzman, D*.Henrique Hesríquez êl Marques de Mon
te-Mayor, el Conde de. Priego, D. Bernard in o. ele Ve
la i co, y Doil Garda de Mcndoca :. y Veedor dé la gen
te de las guardasyD. Diego de Sandováir y Capitan Ge
neral de: H Artillería, Don Francés de Alaya„. : . . y ■

■ ,Efte exerciroy puefto,, y-ordenado por Sancbo Da- luis fe  
viíaenforma de batalla ,,le vieren el Rey P y' la Reyna €abr§^. 
ea elCampo deCantiilana ¿¿cerca de Badajoz. Aqui í¿
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■áió fii Magefta-c! facultad: para ftmáar Mayorazgo I
D. Fernando Óávíla &  h i jo voica] qoepor la facilidad i
conque de yufoccefíoren. otroíe. pierden papeles, le ha j 
parecido al que lospcáíee, y eíaáve aponeraquí razón 
de codo, porque fiempre conilew
v" ■ ■ ■ ■ ■ ' '  J ■ !.;.j .. - )

^mdacÍM Jel:M^>ora^o de Sancha Ddvila,

|~ > O N  PKeli pe X por labrada de Dios ) Rey de 
j, 1  3  Caíluia, deCeon^de Aragón, délas dos Si— 

sdlias de |eru(álén., de Toledo , de Valen-.
3, cia, de Galicia,de Mallorca, ¿leSsviüa, , &c.

jPor-quatítopGr parte de.VGsSaacho Davila, nue£ 
j, tro'Capttan General de la Coda cieí Reyno-de Grana- 
„  nada;, nos haíído hecha relación, que de les bienes 
,, muebles, é rayzes, juros,-é rentas, heredamientos, y 

. „  otros quaieíqnier biencs libres, que a! preíente teneis,
„ ó  adelante tuvicredes, ó la parce que de ellos quiíie- 
„  redes. Queriades'hazer, é inftituir Mayorazgo en D.
„  Temando Davila vaeílro hijo, y ea fus descendientes, 

é aFaltadeellos^nlaperíbaa que quíficredes. E nos 
„  fcpli-caftels ,;é pediíleis por merced, os ¿hedemos li- 
,,eeHcia,>y.?í'acukad para elloeri la Forma Fís¡adí¿ha,con 
, , las eíatíínlasvínculos, condiciones, ; redenciones, 8 

penas puegúffieredes poner ,épuueEedes:enf0rma,b 
„ comolanueftra xnercedfueíTe. '

;E.íTíb5«2catarfo^loslervielosyique ncssavéisliecho, 
,,,«avtis;He%azerj je porque cieyuéílra pef&íra j'yeála 
}} quede pe^^a^e® @ tia,® © f3ap€Íente,;deííuéllro ■

; ~ pro-



Libro
^■propomotu>'CÍmaciefltí%podcru) Reaíáb&ísto , de
^ q\k  en eftAparte queremosY.fer?é víamos,comoRey, 
yy é Señor natural,;no recmodendaímor etilo tempo-
5} ral: damosiieenc¡a>y facultad aves* el: dicho Sancho 
„  Davda, paraque de los, dich.os,vüeftVos b ienesray - 

zcs> y-llovientes:, juróse rentas- r heredamientos , e
otros qualeíquier. bienes libres  ̂que al preíaate teneis,, 

>, u adelante nxyieredes,u de la parte qué de ellos quí£e-- 
.8,, redes, pod.krsbazer>;éJiagais Mayorazgo* en vuefira 
y> vida,, & ai tiempo de yuefixoíaíleeimleuto,, por vueP 
„  tro teftamento, ó poíkimera vokmtad* poryiade do- 
,, nación ínter vivos > é por caula de miarte , b por otra 
,, mandare inftmicion,ü otra vuéfeadiípaftcionyé con- 
,, tratos,que: qnifieredés dé«r, étrafpaífarvneffEos-bie— 

nes,.por.-via.de titulo de Mayorazgo en el dicho Don: 
T> Fernando^Davilaryueííro hij;Ovy en:&deícendientes>: 
n é á falta.de ellbs,en la perfona que qpifieredes, fegun,, 
^.yrcomo' porla.diípGfeion',‘6 manda dé ■ vueíík* refluí- 

m entO' ordenaredes, e dilpuGeredcs,. con Ib&vinculos,, 
firmezas, reglas, modos, coñftituciones, eífetnrosi. ve-- 

m daiTsíentoSjefinni.fslones, penar, é cítras cofas-: que pu— 
-„t-fiere<ies> equifierede^pcmeren^l cKcfio- Mayorazgo,, 
^que^porvos fuere heclk^^mandadb^eordéiiadb,eíla-' 
>> blecido;-,,é foftítnidb-'en:-qmiquier:m;aiieray; vigor', b> 
•5>efccfo quefeayO ferpueda^ paraquede; ad&adeiante,, 
»Jos: bienes de. que ■ anfi^bizkre&SvMkyorazgp^ „.feam 
^,avidb^por:bknes:deMayorazgp,:,yeíi^enables>é:m— 
^yrdiviíiblesipar^que- p0rr^uíkalgmmcqu,eie^^&rpiie:. 
5̂ (feneceffaria>; voluntaria,-honoratiya^UE^^



Sanche Damila*
*>■ pía,dote,ni donación ptoternuncias: no íe puedan ¡ven 

’ dèr>d<k)'nldonar,trocar., cambiar, ni cnag-ena-r por el 
dicbo.D.Fernando ©avila,'vueft-r© hijo, ni de fas dei- 
candientes, ni perfonas qne íuccedan-en dicho Mayo
razgo; que vos, en virtud de eSa facultad hizieredes, 
•adra,è de aqui adelante,en tiempo algnna,para fiem -. 
prc jamas-, por manera,que en quien aíst inííituyer.e- 

__ des el dicho Mayorazgo, è fus deícendientes, è períb- 
ñas,!© ayan, è tengan por bienes de Mayorazgo ená-> 

, genables ,é indivifibie s,n¡ íhgetos Ì reiHtueión, íegan,
, y déla manera que por vos fuere mandado,e erdena- 
, do, eftabiecido, inítitmdo, è dexado en el dicho Ma
yorazgo,; con las miímas clauíalas , è condiciones ', è 
llmiifsiones que en el pufieredes,é quifieredes poner à 
los dichos bienes,al tiempo,que por virtud della nucí 
tra facultad los mederedeSj-é vincularedes^ o deípues, 
en qualquier tiempo, que por bien tuvkredes, para 
que vos el dicho.Sancho D-avila 5 en vueílra vida,© al 

,, tiempo de vueftro.taíiecimiento, cada, y quando que 
quifieredes podáis quitar,acrecentar,c.orregii^enmen- 
dar,ó revocarci dicho Mayorazgo, è los vinca los , è 
concìieiones.con que le hizieredes', encodo , b parte 
dello,è. deshazerlo,e tornarlo à hazerde nuevo vua, è 
machas ve-zes,en cada cola, è parce de ello, à vueílra 
libre, voluntad,que ¡nos de nueftra cierta ciencia, è po- 
dcrk)-:ReaJ .^bíbhito.^de. :^ue en e s p a r te  queremos 

yvfar,é víamGs;lo. aprobamos,è avemospor firme, ra- 
to,grato,eftable.yè valedero, e defde agora lo avernos 

& por puepojeri eíia niaeftfa como fi «de palabra
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„ á palabra aquí faeííe puefto,é incorporado: e lo con- 
„  firmárnosle avenios por bueno,firme , é valedero,pa- 
„  ra agoraré fiempre jamls,fegun,como?-écon las con- 
„  diciones, viñados,firmezas,é claüíiiIas,pofturas?dero- 
jy gaciones, penas, reftítuciones en el dicho Mayorazgo 
„  por vos hecho, declarado, é otorgado, fuellen, e lean 
„  puedas,é contenidas;é íuplimos todos, é quaíefquíer 
,, defe¿tos,obftaculos,é impedimentos, é otras cofas de 
,, hecho,b derecho,de -forma-, Orden ,o fühftaocia , ó fio- 
„  !emnidad,que para validación, é corrobación de efta 
„  nueftra carta,de lo que-en virtud de ella hizieredes, é 
„  otorgaredes,é de cada cofa, é parte delío, que fucile 
„  Decenario de fie íupiir , con tanto que feais obligado a 
„  dexar, é dexeis á tos otros vueílros hijos, é hijas que 
„ agorateneiSjó adelante tuvieredes,'en quien no.fiicce- 
„  diere el Mayorazgo, alimentos, aunque no fea tanta 
„  cantidad, quanta les podía pertenecer de fosiegiti- 
>4 mas*E otro fi,cs nueftra voluntad,que cafo que el di- 
n cho vueftro hijo , é fus deícend¡entes, é períonas en 
,, quien afsi hizieredes el dicho Mayorazgo, é los que 

en adelante íüccedieren en el,cometieren quaíefquíer 
„delitos,porque de van perder fos bienes,dé ios que aísi 
„  hizieredes Mayorazgo, no puedan íer perdidos, ni fe 
„ pierdan;y-en ral cafó, vengan a aquel á quien por vía 
>> de íucceísion le pertenecían, excepto fi la ta! períbn2, 
» ó períonas - comedefieñ delito de he regia,'ó crimen 
» lef  ̂ Maieftatis, ó el pecado abominable, que por 
„  quaíquiera deltas cafos queremos que los aya perdí- 
íj do>y- pierda, como finófueran bienes de Mayorazgo»

O o . E
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Sancho D avila,
E otro J , c©a&at*;í^'lss=bienes de que aísi íehizie- 
redesjiean. ¥iieftcosJ¡kQpios, porque nueftra intención 
no es de perjuáicai á Nos, á nueftra Corona Real, ni 
á<tóó:tei3ée^a%ra^Já^>»ltpd.O:queremos que aísi 

„ fehaga,noembargantela ley,que dize,que el que tu- 
3, viere hijoídaigo legitimos,íblarnente pueda mandar 
„  el quinto: defíts bienes porfu anima, é mejorar eWno 
„ de fushijos,é nietosen el tercio de ellos; ¿las otras le

yes,que dizen;que el padre,ni la madre no puedan pri 
bar á fus hijos de la legitima que les pertenecía de íus: 
bienes, ni les poner condición, ni gravamen alguno, 
faívG íi los dcsheredaííén por las caulas en Derecho 
permiíTas,e aísimifino, fin embargo de otras leyes fe
chas cnCortes, ófuera de ellos; en que difpeníámos, 
e damos por ningunas en quanto á efto,quedando en 
íu fuerza para enlo demás.E encargamos al Sereniísi- 

„ mo Principe D.Diego,nueftro muy caro,é muy ama
do hijojé mandamos á los infantes,Perlados.Duques, 
Marqueíes,Condes,Ricos-Homes, Prioftes de las Ór
denes, Comendadores,Aícaydes de los Caftiílos, Ca
ías fuertes,y llanas,é á los del mieftro Coníejo, Chan- 
ciílerias,y Audiencias,é á todos los Corregidores, Al
guaciles deftos nueftros Reynos,é Señoríos,que guár
deme cumplan, é hagaaguardar, é cumplir X v o s  el 
dicho Sancho Davila, éal dicho D.Fernando vueftro 
hijoien íiis dias,é á íus deícendientes,e a todas las per- 
fonas en quien aísi inftituyeredes el dicho Mayoraz- 
go,para agorare para fiempre jamás,efta mi licencia, 
¿ facultad,Poder,¿ autoridad que Nos os damos,íégñ,

I
I

>5

32

3 >

33

3 ?

y y

y>

23

53

yy

y>

33

yy

y>



_ % 9 1
e como cn ella fe declara , y và deviatala io dicho , y
expreífado ,pafahazerlo, è todo lo que por virtud’", è
conforme à dia hizieredes en £odo,fegun efta nueftra
carta, en todo * ó parte de ello impedimento alguno,
•vos no pongan,ni confientan poner, E fi vos, q él qui-
fieredes defta nueftra facultad, è de lo que pór virtud
de elfaEízieredes^é ordenaredes, nueftra carta de Pre-

■n
5?

3?

3> vilegiGjé confirmaciomMandamos a nueftros concer- 
,, tadores ,-y Efcrivanos mayores de ios Previiegios, é 
^.confirmaciones , é á ios otros 'Oficiales que eftán en 

laetabla de los nueftros Sellos, que os den > libren-, é 
y, paífen., é fellén las tóasfüertes, e baftantesqué íes pi¿ 
& d ieredesé menefter huvieredes. Dada en Badajoz á 
>? diez dias del mes de Odfcubte.de mil quinientos, é 
3J ochenta anos,

YO EL REY, ■ ■

Yo Juan Bazquez de Salazar, Secretario de fu Ca
rbólica Mageftad , ;lá fize eferivir por íit mandado, 

SinehoDavila , ocupado íiemppy y atento al fér
vido de fu Rey, no tuvo lugar en vida para fundar Ma
yorazgo |  por efto en L isb o aen  la enierm§dad de que 
murió ,empec;óha hazer teñamente; Dize muchas ve- 
zes,en él vincula rodos f e  bienes en D, Fernando Da-
vila fii hijo , paje , que al prefente era de íii Mageftadt 
inftituye Capilla , y Capellanía .en Ávila : da libertad á 
efclavos que le íervian, y mandas confiderables á otros^ 
y á Hbípkales, y Conventos enEisboa^ particularmen
te al d§ M, P ,S tE c ^ i ík ) # dondediípone depofiten íu

Q ® % eu er-
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cucrpo^rD e^ tambIen iBUchasMíflas;.y otras llmoínas ¡ 
■ en Avila, y que-á losieísRooles deíüs A tm a s^ p o r los S 
cargos que ha tenido en la guerra,- fe añada el Vafean, y jl 
Ancora de General'én M ar, y Tierra : y agravado- de la |1 
enfermedad, no pudo pallar á mas. Dio. poder en el día j  
fe te  de |unk> del 'año. de mil quiniétos y ochenta y tres ¡| 
a Luis de Vameíisos, del Confe jo de Guerra de íii Ma- r
geftadxnPortugaljy aAntónio delRió ddde Haziea- 
da j en el mirhio Reyno ,qüe fenecieron., yperficiqna-
ron ftiáio teftamento, y fundación de-Mayorazgo ,  en 
cinco de O ctubre de dicho año de ochenta y tres. Palia
ron elle,y .los demás í nílrumentos referidos anee Bernar- 
diño de la Torre , Eferivano del Juzgado del Auditor 
General,, y natural deja Villa de Herrera de Rio Pi&er- 
ga. Teftigos en el teftamento , y poder fte&nchoTJa- 
vira, D. Gabriel Niáó'>Maeftte de .Campo, el Governa- 
dor Francifco de MonteftDoca, D.Goncalo Ronquillo,, 
y D. Geronymo de-Mendoca ,de la Camara. de fu Al
teza ,y  M-eichor-Nieto *, y del teftamento, y rundadon 
deMayofhzgo. ̂ to rg ad o en  dicha Ciudad de Lisboa, 
fueron teftigos Efe Diego- de Zuntga,y otros, que todos 
le firmároncon Luis de Varrientos, y Antonio. d.el Rio, 
ComiíTarios nombrados para ello por Sancho Davila.

I En^ft^dií^ficicm, y fhndacion eftuvo D. Fernan
do Hfvila quaren ta;. años, haftaqoe en eldeíeiícientos 
y veinte y tres, con fer bien teme rolo, de Dios^y.queda- 
ya de limoíha, ̂  cada-;vn- aáo mas de lo qué tiene aí pre 

de-repta el que loeferive: reclamb dizicndo, que 
p>%sjos:bienes
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no íe hizo mención enda facultad Real de fer Lijo vni-
.eo r quando fe pidió x niaver en vida víado Sancho Da- 
•vila de ella; y. que el teftarnento que hizo en Lisboa y 
'poder que dio a ílis Comiííanos ,.?ué todo- nidio ? por 
averíe hecho ante Eícrivano de ía Corona de CafeiHa^y 
no de la de Portugalcom o cílava ordenado..

A efto fe reípondió por D. Sancho DavilaTijo ma
yor de D.Fernando , a quien defendió en Valladolid- ei 
Licenciado jofeph Goncalez, que de (pues del Confejo> 
y Camara de Caffilia, y Preíidente de Cruzada,, vio el 
que lo e ícrívey  afsiftió a fu :eatierro, en los-Carmelitas 
Deltaicos de Madrid.* que k,rdaeion hecha para .ganar 
k  facultad:Reaf fue cierra,,yverdadera, y pedida clara, 
y díftintamente para fundar en D . Fernanda y otras 
clanfiiias de ella, íer generales, y conforme- al eftilo de 
los oficios donde fe deípachan... Que el Rey tenia entero 
"conocimiento'de Sancho Davila,y de D.Fernando^que 
le eftava (reviendo,.Que en el teftarnento^ y poder que
dó fondado Mayorazgo. Que eí ordenamiento de Por
tugal , en quanto al -Eícrivano , no fe entendía condos 
Soldados ; y que cite Eícrivano- (aunque Cafteííano) ío 
era del Exercko y avia en el mifeno cxercko Auditor 
General , ylosComiífarío% y reglamentarias del Con* 
feio de Guerra* . c

Controvertido todo en la Real Chancilleria, fe de
clararon-en vifta,y revifta por vinculados todos los bie

nes de Sancho D  avila, yfeie ron: juez es el Licenciado D „  
Francífco Marqués de Gaceta, D. Gregorio de Tobar,. 
D^Matheo de Ccrecedo Alveario. Chriítoyal de Paz,;
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'Dodtorjuan de Pareja, D.Juaa Queypo de Llano, D. 
•Garda de Saladar, D. Juan de Viilavicencio, D. Garda 
de Porto-carrero; y en doze de julio de mil íeiícientos y 
veinte y quatro, ante "Juan Diez Gallo , Eícrivanode 
.Cámara,íe aeípachó Carta Executoria de ello; y Alon- 
fo de Figueroa, Recetor nombrado por la Real Ckan- 

. cilleria vino a Avila; dio poflefeion en los treinta de Di- 
ziembre á D.Sancho,de todos los bienes de Sancho Da- 
vila fu abuelo. Suplico D. Fernando .con la pena de las 
mil y quinientas: murió durante el pleyto,y D. Sancho 
ionios demas hermanos fe apartaron dél, y por Cédula 
Real del Señor Rey D. Phelipe Quarto, fe aprobó la efe 
entura , que íobre efto hizieron: deípachóíe dicha Cé
dula en Madrid á diez y fíete de Noviembre,año veinte 
j  feis, Secretario D. Sebaftian Antonio de Contreras.

Efto baile por memoria del Mayorazgo de Sancho 
jPavila,que con efta claridad poflee el que lo eferive por 
íheceísion de padres a hijos, fíendo el vnico acreedor,ai 
premio que íu Mageftad ( Dios ie guarde ) quifíere dar 
i  tan largos, buenos, y continuados férvidos , que oy 

con íhma deígracia no tienen alguno, deípues de 
_ decretada la merced que por ellos adqui

rió, y fíe le hizo en la batalla de 
,Mohuq., y de aver trabaja

do deípues lo que 
deba vifto,y



' ^ K

m

' .. - C A P I T V L O  VL ' .
,̂ ligenlosE<Pf tugue fes aD . Antonio, hijo del Infante Don 

Luis  ̂f  ara que ios dependa: Entra el Exercito de 
Capilla en elReyno^

«eeeg»B®

I JL  res m  Caftilla , que inñavan al Rey aguardafíe 
á lo que fbbre iadhccefsion de aquellos Reynos* 

íe declaraffeen jufticia. SuMageñad, fabiendo folicita-r 
van los Portuguefes íocorros foraííeros, en llegando i  
Badajoz los defpidib, y en vn papel largo que hizo im
primir > y publicar por todas partes 5«anifeftó íiídere
cho , y mientras cammavá el exercito- embió áD. Pedro 
de Velafco á el Baíque,dÍG luego ía obediencia; lo xnif- 
mo hizo Olibencia.

Hallavaíé D.Antonio- en Santarén,y fe hablava am 
elen algún ajufte, que nunca íe concluyó , aunquede 
oía de buena gana. En viedo al exercito dentro del Rey- 
no, pidió á ios Portuguefés le nombrafien defeníorqun- 
taronfe para ello muchos , y deligneando vn fuerte en 
aquel Puerto, acordaron piifiefle la primera piedra: ha-- 
llavanfe con D. Antonio los Obiípos de la Guardia , y 
de Pariría, efte viciara nada íabidcr délo que íucedíó* 
Acabada la M ida, perííiadieron á la elección de deferí- 
for; empecaronfe las ceremonias para vendecír el Fuer?--- 
t e , quando vno del PueHo>puefto enda punta déláef-- 
pada vn pañuelo, levantándole, avozes aeíamb Rey ite 
P ; Antonio f  figuieronie con gran rumor los demás, y>

' todos^

é.

te i-S: t

>
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todos a piejy 'D.Antonio en vn cavallo-jfueron a ías Ga
fas de Ayuntamiento, ̂ onde'íe'Cónfirrsó la elección: de 
allí paísó fEisbaa; entro en e! Palacio; proveyó los ofi
cios Reales, y foío en los Nohjes/en ios Míniftros ,.y en 
el Duque de Berganc^en ios demas no halló dificultad.

. ~ El Duque deBergan^ayviendo que. el exercito.GaC 
tellap0:le iba - ocupando- fes-Lugares y fe ajuftó con.el 
ReyÓEn ¥Eiadcioíadixovn Artillero al-Capitán Cife 
neroSj darla entrada áSancho Davila, que falió para ef- 
to de noche con algúnos cavalíos, .y infanta á las ancas; ’ 
y llegando antes de amanecer .efeakton el Caílillo^yds 
entraron 3 hallando deícuydados dios que guardaban 
aquella puerta, eftando el exereito d tres leguas : riadle- 

’ roafe tambiénEftremóz, y Monte Mayor,, el nueyp i. 
Ebora: pafsóD. Henrique Henriquez - ftfiar de Bola- 
ños; hallóla fatigada de pefte , que ciindia por aquella 
tierra. * /  ' ■ ' v ■

■ El Duque de Alva,en cuatro alojamientos, íe aeer- 
f có á Setúbal, fin desborden alguno de ios Toldados en el

Campo. Allí avia de juntarle ia Armada ,.y por malos 
temporales fe detenía. El Duque embió vn Trompeta 

Pomlfí— para^que fe rindieíTen con buenas condiciones, y ai m if 
calazom. nao tiempo,Luis Dpvara, por inteligencia ocupó vna 
3 * puerta,, y .entraron los npeftros. E! Duque dexó libres a

jos íoídados de IX Antonio 4 quedaba por ganar ía To
rre del Puerto^ y it|pquiíb-rendirítr; -plá#ófe la vateria, 
para que el Maroiies de Sapta Cruz, que ya ílegavayn- 
. träfe con la Armada 4 avia en e! Puerto tres Galeones 
^ortqguéfesj riqdióíe ia Torre^y upabiep los Galeones

entró
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entroi^ehpaeftGel Marqués. ,de: Santa. Cruz>defpii£s de 
aV:er-.aííégutádo/raQ&os}Étigarcsdd.A3garye.>;/y iprobé-

Alva>:.queya fe
padeelaíakadexllasi ;

^eniau^meS^ Armada cincuenta y  deis galeras^ 
quarenta y  ̂ A^íia^s^CfaalupaSjy-Cara^efas^Qn diez

Colana,Don Juan défeardoaa, ©on’AlorifocleLeyva^ 
OdtiAlohfóBagaG'ídías-Mae.ftres,áe;Camp©.áe'Ro.dri-. 
go Zapata>:Eranctfc.0 de. Valencia,y -Don 'Martln.de Ar- 
<p>te,y: algunos CavaMerosRomiguefes y que íeguian ía 
voz de Gáftill-a^nÉcéjeÉtos'iD Antonio deCaíko >Ienot 
de:'Gaícaes>y D.Duarte.de-GañeÍ-Bíanca*. ,-7 -. /.

Al tiempo que tod© cantónala bienyerifermóel 
Rey eo Badajoz, y sil ayo á la muerte., quilo Dios me- 
jorafife?y vivieflfe:,y fe llevó para si ala ReytiaDoáa Ana 
Frinceía de grandes virtudes., que murió afligida por 
yerle padecer •) también .en el miímo tiempo llegó 
a Badajoz el Cardenal Alexandrino , dcípachado por 
Gregorio Dezimo Tercio,lab re efta guerra; E! Rey efe 
cava mal o, entró de nocheá hablarle, acompañado deí 
Duque de Ouina5y del Conde de Chinchen: Era^eí in
tento del Pontifice,que el Rey eftuvieííe a derecho,fufe 
pendlfudG la entrada de íu Exerdto en Portugal: efto fe 
avia ya prevenido antes que el Nuncio Ilegaííe, y fe íe 
reípondió no convenía detener el curio de las operacio
nes,)7 progi^íbsquefeiban obrando^X^mfb también el 
Nuncio enerar en el Rey no , diíuadiófele de ello con h  
pefte,y mido de Armas que avia dentro. Aísáhaíucedi- 
afeedo* pp De-



■̂ ■Sdmhó0 aftilá*
: Dios obrar a i poder bu mano en eftá'-ócá^

fion 5 ^:q' -'<03^|i^síl6 e^saé^b¿^^-de-4qije ̂ obíraya^oíitira 
■íu v& l^aá, CamoMcoías pré- ¡
. vénieiones para;haliariar á Portugal, quando íe llevó pa- ; 
ra :siiaLPn^^ ya. fiiecel&r en i

vCÍÉfcdEK;--R ^ ^ ^  j
■ mas q e®  >dfecpate que ¡
PtuV<í;:CÉhtj^^M&géfed en; el^Reyno ^hizo jtirar ai i 
; ePPnqnéáeí&lvaantes: i
. ddiamenp^id#: \
' eftaa perdid as que lian íido; mayores^tofeapíamaefen: \
■ ^DuquedcBérganga>;éatiempo, dd Señor Rey Don 
PheH l^C^rtó^ y-'ealasíque'oy^émoscn' ebdeiSenor 
R ^EdPM i^C ^dnto.vQ  doloipiSofere Ja claridad de 
vnM^arazgOjdarieAvno^p^aotrDde'haze'vnproeeííd, 
devndodbde afco:Eoda íucce6iontidedcx¿Kfiynos ? lia- 
Hamos los da Aragón- por jueces, pvnode eliosSanVi-

'■- cente FerreteoDon Fernando Jopante de:Ca®Jla,tiom- 
- brado,y eligido por los-■ Aragonefes ^quandpen-guerra-. I 
-con los Moros, cíiava.fobre■ Antequera...y y reíHcuido eí í 
’Condado, dé Rofellonrá DeFernando íu nieto^por con- 
fejo?y a períuafion de. San Erandfeo de Paula; „que dixo 
aí Rey de Francia „ de.via. en conciencia. hazerlo rEnlos
demás cafes.vemoscomunmen^ yaífolacion cféii;i0da-’

des^muertesde EorobreSjCarga: dó tribums-endosv ■- 
lollaifesproldo&ydm^dquitan

: adquieren,b. fe pier den:por. el que ■: ■:-
■ y r m a s ; : „ d r m e a o s ;  -■ ■ '"'-n:-;y

■a ■:<m m -r
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■: CAñTVJ^O y . ... . ,
ffies' de los Gobernadores de P o r t u g a l C d f f d í d ,  . 

y  dedaranaí Rey~fuccejfhjr m  elEjeym*

M  .riempov-qüeyaeR fe  avía
apodetadoAeíPorrugal^rtés^

,: res pailaron, á. Caftiila, y en;Cafeomdriáo. de- 
.olaráron-Rey alGatkdlíco^^comotíjo.d^'laEmpefatriz 
'Eiosap líabel, Lijaraaye^deí:..Rey .DMamieí rÉftadd- 
.daracion,aunque'tarde; no dexa de aprovechar?porque 
: muchos Lugates^y algunos particulares;-la.aguardaba 
para governaríe por ella; . .

. El Ququede Afea, embarcándole en Setubaí lie
go á Cafeaa, donde ea tomar tierra fe ofrecieron no po
cas dificultades: Prevenidos:, ya los Poijugueíes ca la 
■playa,y otrospueílos,"con mucha gente, y Artillería, ea 
las Tarres,;dmide fm rieígo no podían arrimaxíe ks ga- 

,deras.Tambien..íe entendía hallarle D. Diego de Mene- 
fes en Camparía: todo efto fuípendia la reíckicien de!

. Díiqoe5y .era e 1 camino 'mas Ere ve .para' a cercarle á Lif- 
“ bo arRefolviófe a fegnMe.: Da:n.muefea$ de caminara 
^Santarénjy en ílegandoea viftade:Caíeañ^:bGÍvieran las
- Galeraslapraai,:Laplaya. queJlaman; de San Antonio, 
'■fingiendo^deíembarcaxaHí^yvdaHdoláíbueítaa la parte
- que liaman la marina* vieja^firio deíac©modado;;, y por
; en tanpre^mdo^aroaconvenia ;dn
diíparándo las Galeras la AtríltósyquqdAft 

j;;|rfa:Saltb^Üer¿a .Saneb0:Efevila ? fbrmb-Eíquadronesr 
: . . . ■ _ Pp z ' con-

Mentó- 'i 
rkléefe ,f 
lery-iríps. -



|  Ó0 , SáftÚOjĴ dfyilWy .
conforme iba llegándo la gente ; y Jos Portugueíes con 
poca refífteneia^ Cmcm^ f los nucftros íolo
cuydaroñaquella^  ̂tardb;ca alc>jar:El día figúrente, a¿er- 
cancfofoel Buqué aiPuebla^ lo entraron * y  laquearon 
.lpsCaifcdl.anQs;fo c ri de Don Antonio de
Baíka^cpcaBdavaen-erExera 
eítay4;DyMégb^
-ilp¿golp¿sxfé^^^
&D*Die^dd:^nefei;yd^otí^Jo^@r-mandado-.deÍ.. 
Buques par&vqué.oíros' reíolir-
. dónrE plJsboa^ noiablan- Cjtienazerfcjyperdidosio^: 
^íílllos:xfe-Sanjulian>y,,Caheca-Seca^feballava^el D üí-  
que aquatro leguas,,. apercibiéndole^ para deshazer ,.y 
acometerá D^^tb^^€-.i¿fbs;¡áoj¿mieaco^^:.que eran i  
la parte-que llamaBde.Alcantara^:porr fenece! arropo 
da ondas.riberas yloslarrabalesdeia Ciudad a las: eípal— 
das., á vejado el Rio Tajo^ efotro: fortificado con tria— 
eheras, piedras ̂ a rb ^ ie^ q u e  bkieroncortar [agente; 

9 que ginrcUya'eftos ;pucílos,mbcba.peroncon mucHa- 
confufiom;

La.^on
nácgl*..;

El dia; veiñtey oefio de Agoíto del anq-de 
quinientosy ochenta.^dia el Buque ios ordenes-:necefe 
latios para^aíBfcar eílospueftos; Señalo: iDiFrancésafe:’ 
Aíva , el conveniente parala .Ardíieria-grixeíla ^ á ProB^ 
..peroCok>na^,al..PnonD;:líernandoy;y:á:SanchaD;ayi -̂ 
la':, que acometieííen pordlferentcsiádos^jptodas á vm 
tiempo. .JEflo no podia íer , fí ios Italianos , que eílavam 
m asde/rente^ ■■"'■ -fe k

Sandio Efepla^ató



látiro- Jgtüartov j oí
mílkar, ó: Tentido de que en-guerra en Eípana^ y donde 
fe hallava , fuefíen oíros los primeros á pelear > fe ade
lantó con dos-mil arcabuceros-;, y pagólo j porque no lle
vando picas , aunque le íocornó Luis Dora va con alg*> 
nas de. Alemanesa y encontrando con lo mas granado 
delosPortuguefés j eopndb romperlos. Súpolo eí Du
que ? que defde vn Lugar eminente5, donde íe avia echo 
llevar crivna filia ? atendía a todo } y noquiío íacarle 
dei empeno^ni embiarle1 mas gente ^pareciédole lo me-' 
recray quien no- avia guardado í ir orden : I© mifmo^hu- 
viera hecho el que efto eferive, y es fu nieto. El glorio- 
.ib Padre* y exempl© do humildad San Franciíco * antes 
de recibir vn Movido-, entrándole sala huerta, ruando 
traípiaataíFe vnaslechugas al rebeSj no lo hizo * y no íe 
recibió. No* ay fin ebediexicia Relígion-yy no es orraca - 
fe la Milicia-, que vna eftrechiísima Religión-.-

Sancho Daviia, que aun quando yerra cníeáa,por-- 
que eníedai no porfiar en lo que file m af guardó el or
den*. tomando-algun rodea para pallar chrio.Ei Duque 
coneílo dio por- legara la victoria-t afs-i lo dko'-, y afii 
íucedió ; porque acometidos los Portugueíes por todos* 
lados ? yefpantadaria gente nueva del-eftruendo de fe: 
Ártisleria ^cedieron luego r,y Don Antonio * herido en 
(¿garganta por. vn gjnete de la Gofta .,y-avie.ndofie e(ca
pado de Garci Sánchez N ieto , que le anduvo muy cer
ca: enxurandrofeyí^^^ fe-*
jierfe eíeamido qaclíefe&va, . V
-;v exercito eo ef alo
jamiento que aviaganado el d ia  fig¿íkntstntt©\éfc



^oz Sancho Davilá.
Duque de Alva;en.Lisboa : fueron feqúeados/los Arra- 
yaks, y fes Ba jeles qrte íe hallavaBen el Puerto3íin que 
t í  Marqués deSantaCtüz lo pudieíTe remediar , por 
masque dezia era contraía voluntad del Rey. Las Na* 
yes de la India Hegaron dos-días deípiies , finiaber fe 
que paífeva en el Reyno ? y foé harta dicha , -porque 
traían valor de tres.. millones. ■ : _ -

;; : ■ C A .P IT V .L o ;: VIIL,.
Eçnhik el Duque a Sancho D ay ¡la contra D ., Antonio 8. ••

C  Vydadoíbei Duque de Alva oor la enfermedad 
del Rey 5en Badajoz, y aílegurar ío ganado;hi
zo detener el .ejercito en e! contorno deLísboay 

y puíb guarnición de Cairélanos en. el Caftiílo : reíti- 
tuyo à los Regidores del tiempo del Rey D. Henrique, 
que avia mudado D. Antóniorhizo también juraffen al 

,Rey en la forma que fe pudo, etlandoauíente?y no deP 
cuydandoíe en nada : embío à Berveria à tomar poíieí- 
fion de las Plazas que ella Corona tenia en aquella: tie
rra ,y en afifegurandcíe,, y .aviendo falidodeftos cuy cia
dos > deipacho à Sancho Davila con parte del exercita, 
i  allanar lo demás que i aquieta va , y íeguia a D. Anto
nio ; es digno de vetíc e! nombramiento, y del tenor ÍL 
guíente. * : - ■ ■ '
„ Don Fernando Aívarez oe loíedo ,.. Duque de 
3i Alva , Marqués de Coria t Conde de. Salvatierra , de 
j, ei ConfejQ.de Eípado de fu Mâgeftâd, íu VUyordo-
>f rmmáyQi»y . Capitán ¡General» &c. •

Avien-



"Libro Quarto. 30J
^  Aviendo entendido los mandamientos de D.Atn 
25: tonio- y Prior de, Ocrao: ,y  l os otros. reveldes de iùMa- 

geftad , que andaa en in compañía , traen à la parte 
¿yde. Ceùmbra> Monte Mayor el Biejo, y A vero , y los 
¿/deshòtdenés, vovos^emÍHÍtos que hazen en defèrvicio 
jy de: DìosTy de fu MageffadvPor caffigàr afdiehbD.

Antonia ¿y ìlosquc coa èl andan y.y evitar eftas dcfc 
zyìxotd&ìe&x hemos acordada embiar numero de intana 
^ te ria  ̂ cavalleria* a aquellas: partesypfra reducir las 

..Ciud&des;,, Villas,y Lugares;que no efiuvieretr à la. 
y y  obediencia de f e  Mág.eftad-.Y conviniendo à fu fervi- 

cioyá la quietud^ paz^y íbísiego db effe Reync^y n#-- 
^  rurales dèi y encomendar la dicha gente a períbna. de 
>j- calidad, experiencia, fuficiencia,,valor, y confejo que. 
y,, la. goviéme, y rija en. las. facci enes y  en todas las otras 
yr cofas que: convinieren bazexíe, y que fea nueffro Lu* 
•*, gar-Teniente lo. que durare dicha jornada. Teniendo. 
, como tenemos',.larga experiencia- ,y  noticia, que efe 

tas,y otras: muchas calidades concurren erivosellllufe 
». tre. Sancho; Davila,. con..mecha razón,è hecho eleccio 

■ d e v u.e ffra p et fon a encomendándoos: efta jomada,, 
-» paratodos ios-calos, y efectos que fe hirvieren de ha- 
. - ,;,zer,y fe- ofrecieren: en ella,confiandoAicho devuefe 
- r>: t-rafidelidad:prudenciaanimo,, virtud:  ̂y gran: defeo; 
fe que teneísfie emplearos en el fervido de íu Magefe- 
» tad y  al‘ amor,y afición quea mi panicuíarmente me; 

y,: tenefe^ porrlo quey o  os: am oy  effimoc Pbrtertátrde;
Ia¿ prefenteosuombmmos', conffife fenus ,v y  diputa- 

^mbs^gof n u tìfe fti^ a rfT en ^ te  Cìeumi de fe;dielia.
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^.geate^ y jornada: j^efiéodas aquellas prchemírxencÍ2 s,: 
„■queíefeü/aeoft^
^É u g á t-T en tó ite sd k ^^
Apiole me guardarían: Paralo qual osdimospoder, y 
y, facultad tan,ctimplidp ̂  y bailante 5 pomo de íu MW 

geftad le tonémí^. Ampara qué ppdais recibir el jura^ 
ja ^ tó ;de;ohedieíigia::a fu Magefia-d , -a las Ciudades, 
Portaleñas, ¥iiks>:y ;t^ugares , que le vinieren a dar, y ̂ 

'\9yembiat arequerir:&los vque no eítuvieren a la dicha 
¿yot^diencia , ycaíMgatá los que eíluvieren remiíos, e

inobedientes, Todo lo quál conviene al fervicio.de íu 
;Jj Mágeftad, yesfu voluntad, y la nueftra,que fexum- 
„  pía iii\dolablemente.;y de ííi parte ordenamos, y  man- 
„dam os £ los Coroneles, Maeftres de Campo, Capita^ ■ 
„  nes dedas,Vandal deOr den anca , y de Infantería, y 
^Artillería de qualefqiiier naciones, y á todos los otros 
2, Oficiales, Capitanes de ]ufticia,Prebofl:es, Auditores, 
^,Soldadosdequalquier calidad ,grado, o condición 
j ,  que lean , que al prefente fueren, aadelante íc junta- 
arenen la dicha jornada, y gente , que os obedezcan, 
,/acaten, afsiftan, honren, como a fu Qeseral,y .Lugar- 
„  [Teniente mío ,  y-cumplan, executen, y -tengan vuet 
„j:ras ordeneilly mandamientos, cada voopor lo que 
„  íe tocarexn el mifino lugar que los míos propios ,fia  
„dilación , ni excepción alguna, y os reípondan, yha- 

gan reíponder de todas aquellas cofas que les ordena- 
„  redes :,ydom i& bA agan, y  cumplan ios Governado- 
„  res, Corregidores, Capitanes Mayores,Aicaydes^jüe- 

]gf  ̂\ftreadores de las Forcabza^
Lu-



^iogarés'cle^ftos Reynosy y-Señoril 
■ ji^uicn'piciieredés ío que fuere menefter, yyieredes 

‘ xy-que conviene para el buen provehimientp de la dicha 
3y genteyy baleríos efeoos que con ella aveis de hazet, 
wPara degoilárhomper^y deshazer al dicho Don;Ámo- 

y  BÍ0,y a los rebeldes que con el anduvieren^ para que 
'.^podáis adníiniftraf |ufticia cibii; y criminal en todos 
T>lm caíbs5y cofas que íucedieren^y ejecutar la ¡nílida: 
, ,  Y  afímifmojqueremosj'-y es nueítra voluntad 5que ea- 

tendiendo Íer lemcio de íuMageffiad s podáis rema- 
>3 ver Aícaydes^Vrreadores/f |uftidas? en codas las par- 
„  tes donde os pareciere convenir ? y poner otros en fk 
^yípgatj porclciempo yy  voluntad defii MaggftádhY 
zj ordenamos3y mandamds,que los tales Oficiales pueA 
^ tos por vosj puedan exercitar^y exerdten íus-oficlos, y 
n  fe les guarden fus' honras, y preheminendas en todo, 
n  gomo ü  en nombre de fu Mageícaá fucilen pueftos 
y  por mi y y los vnos s ni fes otros no hagan,ni permitan 

que fe haga por nadie lo contrario en maneta alguna, 
y íb  incurrimiento de iairajé indignación defii Magef- 
3, tad>y de otras penas á aüeftro adyieriorefervadas. Do 

lo qual os mandamos dk ,y dimos la-prefente, firma- 
da de nueltra mano > leilada conel Sdlode iludirás 

*> Armas , y refrendada de aueftro'infrafcripto Secreta- 
•k> do* Dada en Lisboa i  %. i * de Setiembre de if&o» 
-i3 anos. ' ■

EÍ Du^m de y ' -
Por mandadode íu tí^ e len d ^

' O a  . Coa



Sancho 'Dd’píld.
■;■ Can'^ comodel Duque de Aíva?

-^Sancho Davilajdsípaeimda en el miímo dia>que.;na- 
. áo¿a¿o de mil quinientos y veinte y tresnara hazer a fu

todos los^dpmí-
tóosde:Eí^Eadi.afí:adfta: <^a£on divididos^defpuesque 
j[e& p § ^  ios Moros^cammava en opoíicion
J 0  ELAhio;m^ que quífiera^porque
■ relep^feoex^^alp^ydagenteieníermavaeJEmbióá '

SofáPacK ecp^condoseom pa- 
ái^de;c^4ÍQ Srqne erí viéndolas dieron la-ófeedieaeia;

;'--fía';'LagiJíár<lar en/Avero paL oá Oporto? 
■dondote reeKeron pon.Palio ? au fe atándole los que Lo 

Antonio coBtrád^xeton. Sancha Da vil a, entro e n A vero con fema-
deHerre alegria.de todos? que le miraron: ? y  tuvieron porliber-’ 
^ '^ ^ y  xzdoZym^las crueldades de Don Antoniofudluego en iu  

. fegpimiento,cuydadoro en el modo-para, paffar el Due
ro ? las barcas que jleyaya eran poeasr y maltratadas de 
los' golpesde los-.carros,y D.; Antonio avia. hecho "retirar 
todas ksquepor allí andavan ? y pidiendo-en-Vpaoaí>; y 
Ponte;de Lima.gente para la défenía del Rio vfué’ mu-- 
cha la que acudidjConducida de Martin López de Aze- 
vedójDüarte de Lemus,y Antonio de Sofá /otdhcaroa- 
íoeoía contrariaribera peníaodo Aefenderia : Sancho 
Davila con induRria,animo? y fuerza , diípuío echarlos 
de elia^embio al Gapñan Antonio Serrano a beícar bar 
cas:Efte emboícandoíe con algunos Soldados? hallo cer 
ca de la mar vna?defnudóíe ? y fíng^ndohu&dfe^afte-

líanosla gano?llapp a losafeimsycogier^ 
parar f h ^ fe  #poderaríe de todas las que por alie avia,.
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faeroH^v&mte y  crese - Á ísríe íervu;éaüoaees-aí ;Il:ey? 
atento-cada Soldado ,.cada Miniftro , y cada vao de ios 
va.flálIos.:al cumplimiento do fu obligación.- O jufto 
Dios l Templad, y aplacad vüeftro enojo , en lo que oy 
Temos! Nos difteis,Seáor > Rey como de vüeftra tnano, 
en paz, y quietud, en ei mayor frangente de la Monar
quía; y quando todafiuchiava en ondas de fobreíaltos, 
y  temores: Amemos?Senor,ai. Rey que nos difteis, reve
renciémosle, defendámosle, y ala  Patria que nos dio el 
sér^y nos mantiene.

Con eft as b arcas,y ocho que Sancho Da vil a traía, 
refolvib luego paíTar el Duero por Avientes , y pa-r 
ra divertir,y'dividir i '  losPortüguefes, dio mueftrasdé 
querer paífar por Piedra-Salada, embiando ázia aquel 
lado al Maeftre de Campo D. Rodrigo Zapata ¿ cbn íii 
Tercio : Executbfe todo b ien , y los Portüguefes, gente 
nueva,y mal prevenida,con poca reíiftenciadefampara- 
ron fus puedes; y con la mifroa facilidad que dexaron a 
Sancho Davila deíembarcar en Cafcaes, le franquearon 
aora el paífo del D uero , que íi vno , y otro fe huviera 
defendido, diera harto en que entender. N o es tocar ai 
valor de cita Nación en lo que^fe eícrive, que le tiene 
bien acreditado en ei m undo, enfunchando fus domi-
nios,y los de la Religion Carbólica en Africa, y Ameri
cano que iena de entender es , que para defenderle Jes 
faltaron medios, y le avian perdidolos mejores Solda
dos con fu Rey D. Sebaírian en aquella infeliz jornada, 
y  que enefta obro lo m asía fam a ,d . crédito, y confu- 
m ^da expevioicia de va Capitan como Sancho Davila.



j G$f , . , Sancho DàVild.
E n p a & n d o ^  àGpprtp; y quandoef* !
taya reconociendo lìtioLpara batirla 7 hizieron iena de 
roidirifey ̂  advirtió aver falidoE); f
Antonio^ repartiendo en trozos la cavalleria: por losca- 
minos^:rmndole pero aunque epa ili acof-
tumbtadaAef^áciay aviemloieencharcado eo Viana le [ 
arrojoi>y bolvi&à tierra ;yna.borráíca>iha tao- defconoci* 
do en t t a g p d e i à p i e r o n .  callar tara bien, los 
íjuele: aeor^aííayan,£j'ae^-nofelogro prenderle*.

•Éntra;.Saneho'Djavir^m- GportOjfiñ quelus'vezi- i
nos padeeieiTen el menor dado ca fas bien es,configui en, 
do aquí delalicencia- militar* loque el Duque de AI va,- 
y el Marques de Santa Cruz no pudieron ea h  entrada' 
de Lisboa, y Galeras de aquel puerto. Pufo en Vi ana al 
Maeftre de Campo D,Pedro Enriquez,y en la obedien
cia Real toda-aquella Provincia,parte bien coniiderabre: 
del Reyno>y dando orden , y forma en todo, aísiftib ,,y 
liryib-alli vn aáo,hafta que íurMageftad Je; mando pa£- 
fàrà: Alar aeha...

CAPITVED- m .  '
inombra elReyfaezes que iníiten el exercho enirá:

dej^msen, Tortuga.L.

Llanada todo en Portugal, y co m balee ido elRey5; 
y aflégurada.íü; faíudv diípuío íii entrada en 
aqpel Rey no nue vzm ente adquirido. Embió

del Goníe|o
que^iíítafíbel eKercitOiÜégp^'Lisboacomc^rtas- 

áe;áiMag€{tiidgara.el:Dugiiede.AIvaJqiieíbio d c z h m

r  . \  fe



.’-L$ra.J$ua?i0 * $pf
íe aísffi.eíTe’a[..cíim lo que iba.'Al princìpio'
fole fe entendió era ver con los- oficiales ordinarios las 
qu cotas, y firmar las libranzas: p en e tro fe, d e fp u es í'e ef- 
tendía à mas el orden , fin reíervar la períoca del Du
que : causó efto grande novedad .y y auaquelo devia de 
íaber, no Te diò por entendido ; antes íí , favoreciendo 
al ViIlafane,Je:ìlamòA iQsConfejos.y à las Juntas^

Lo&.&>ldados que fabian menos difimular pro- 
rrumpieron en que jas: > d í z i en do - r. qn ando íe avia vifta 
■refideneiará vn exercito vkorioío? que les dixefíenqua?- 
íes eran Ios-pecados, del Duque; rao fincava aqui íu cuy- 
dado,-fi em parecer] es perdían el premio que aguarda- 
.van alo  que avian trabaxado : traían à h  memoria ios 
Soles de Éftretnadura , Ja peft-e,,y hambre en Portuga fi 
y en la difciplina del Duque aparejado el cuchillo para 
qualquier desborden que cometieíTen0 y quando ib en
tendió aver pafifado el Dodi or Tedali de la Audiencia 
de Galicia, entreDuero?.y Mino, donde íe hallava.San- 
eho Davila; AquLfue mayor el finam iento .^  murmu
llo en aquellas quejas comunes , de daríe los cargos-, y 
las encomiendas', en la cafa del Rey, a los Palacios, no-a 
los que en íu fervício derrama van firíangre,

. Efta.inquieti]díe foíegó con el preceder délos j'ue- 
zes y que hecha 1 aa v.eriguacion de las quejas, que avian 
ido al Rey r no hallaron en queprender, y fi fué iá ma
yor averíe efcapadoD; Antonio3fiendo mas dichoío en 
cRo^queenpelear ^nofue culpa del Duque r  ré dét 
exercito... ©chentamil ducadbs> cfreckr íu MageRM-ai 
quien leentregaííej ,y d  raifino vanda ooníeniágenad^

f i
ti

Herrera
touuu.Er
4 3 .?*



la .'vida- en’kociíítaGioB yenmedío-deye^ , y-
fefia-ea el:Reyno;ry :tìuoca fue preffa , fieodo lo mas 
atreverfea-elio ? cpaiJ.o:fii Mageftad citava en Lisboa, 
<pe entrò en la mífoa:€a.üdad;? y :.eftuvo el ciempoupe 
huvo menefietparanegociarxooíiis; amigos yembat- 
candoie deipnes en $etuyal,fia que las diligencias de los 
Miaiffiros , que fueron muchas ,baftaílen à impedirlo., 
mi adircene!. . ^  'e r v

Entró fix Mageftad en el Rey no ? y el dia cinco. de 
Diziembte, año de.mil quinientos y odíente/liego i  El- 
vas , que le recibió con detnoítraciones de alegría. Allí 
vinieron i  verle muchos Nobles: mandò llamar Cortes 
para tomar , y antes de llegar á efte Pueblo, quilo vèr a 
Dona Cathalina 5 DuqueíadeBergan^a, queeftavaea 
Villa vicióla,y para la vifita vino à Yillavoin: El Duque 
íu marido,Palio al camino:El de Barcelos fu hijo,aguar
dó i  la puerta , y en la fiala principal la Duqueía, que c5  

mocha corteña llegó i befar la mano al Rey. Su Magefi 
tacfifin dltenerfe,encró en fu compania à otra fala,don- 
de eftavan las hijas, hablólas allí à todas, y fe quanta, 
que en eíta vifita, dixo Dona Cathalina' al Rey , lo bu- 
viera fido íu padre, fi viviera. En efto no ay duda, por
que el infante D. Duarte fue hijo del Rey D. Manuel, 
hermano del Rey.XX Henrique y de la Emperatriz 
Doña líabél. Pero deviò acordarfe Doña Cathalina íer 
iu hermana mayor Doña Maria , Princefa de Parma; y 
yunque aviamuerto,dexódoshijos> Ranucioyy Edu^r'

J u a t o s í o s P r o c u r a d o r e s e n 1^ -



gefíadKey de Portugal f y  en vn Memorial pidieron fe 
. taífeííe^yfesdieiTe, Rey.feccefíbr feyo con algún hijo de 
elle matrimonió^ que fe criafíe entre jos Pomjguefes:ía 
prppaefta-, fi fe huvieta concedido., tenia las convenien
cias de aíTegurar efReyel Rey no, y efeendcr & varonía 
dentro de Efpana > y con quien cafar los £k ce ñores efe 
y m  y_Y otraCorona , como tantas vezes fe avia hecho, 
dio íalír dcefte.terreno^y naturaleza Eípaáola; y el Rey 
.fofe tenia, cinquenta y dos: anos, quepudo abrazarla, fi 
el poder de: fes.fuereas,y; el querer feáorear á todos eftos 
dominios,hg borrara de fu memoria, el que los de Por- 
tugaf podían perderfe.. ; ; f v £ y '

ConStmb al¿ Dlique de Berganca en el oficio de 
. Condefeable? y fedibel Tufen. También huye alguna ■ 
,que le aconfejó le paffaffe á Cafeiila5 dándole en ella efe 
; tados competentes , y que en el Palacio Real de .Lisboa 
,feundaffe';alguü.Conveiito ruada hizoyy todo.convenia 
rbazer?.pa^feguridaddélo adquirido;-porque exf traer
.eonfigo :̂ fe;..Gafefee Beigaoca; yfeorrayaea; Portügabfe/ 
.memoria deJ’Rey D^Manuebyueuiguna-fuxidacioneH''-' 
fe Palacio.ladelos Portuguefes qu:e;avlamyivido,en.feb 

í fei^qoeiperiMen mas en feeondnuaefeñ de b a rrio  allí

y  /rr^BorofedsOTedips^ '
fezd;algqnas:

mercedb^fia^dbvmudfe^ losjquepedia^feeton mas 
1"" “uejafe§;yilí^^ en pu-

>o Tám bíaar^;^b:' Huy^uepgioy güffávadé vnas

l a



lo  fes TidaígO^qüetenían el plato por 'común ■; Llego 3 
<ádosdd Rey  ̂pregiiot© á como "valían rdixeron el pre- 
'CÍaytpieefa- muy bac©;: apartó el plato , y  mand o no las 
'■íacáflen orm yez>tán atento eftaya á todoiy con ellas, y  
otcas^peníiones vivenaun aquellos á quien todos kan 
tóenefterB:

Difpuefe ya todo enLisboa para recibir ai Rey, 
entró en ella el diá veinte y nueve de Junio,atraveíando 
-el Tajo en vaa Galera , y defembatcandoen vn Puente 
de maderá,ecbo nuevamente con grande artificio. Aquí 
le recibióla Camarade ia Ciudad, habló por todos el 
Doétpr Heítor Pina.Pondero el güito,y alegría preíen- 
te,dHculpando al Púebfo de no aver obedecido antes, y 
el no igual aparato, y lucimiento en la entrada del ma
yor Rey dei mundo,per la pefte,y otras perdidas: Toco 
brevemente la de Africa,y concluyo diziendo, fe verían 
tódas remediadas en el govierno de fu Mageftad, que a 
cavaflo, debaxo de Palio fue á la íglefia Mayor; hizo 
oraciony- en la de Sao Antonio; defpues llegó a. Palacio 
con regozijo de los mas, por lo que dei Rey fe pro me- 
rían,y el crédito que tenia,

Eíluvo en Portugal mas de dos arroscando orden 
en todo; juraron,como ya fe dixo,aI Principe D.DiegG; 
murió antes que fu Mageftad íaiieíle deí Reyno, y no le 

quedava mas hi|o que el Principe Don Phelipe, 
que con el renombre de Tercer o y  de muy 

faltad© á ik LeydeDi^y>oíIéyó i',-



- . /CAPrrvLo: x. v
■ Manda el Rey a Sancho Davila-pajfe a Alar ache» "

; 'MmreelDuqmde Aha* ~i

H Abíofe en d le tiempo en trocar la Fortaleza de 
Mozagan,por ia Plaza de Alarache , y  aunque 

, no tuvo efedro , eftüvo tan adelantado, que
nombro el Rey al Duque de Medina-Spíama , que en  ̂
tonces fervia de Capitán General déla Andalucía,para 
tomar la poíTe-ísion;y a Sancho Davila encargo,, y le hi
zo ir al cuydado de la fortificación; previno ingenieros, 
y i  Pedro Venegas de Cordoya por Alcayde > la carta á 
Sancho Dayiladize; , , —

EL ■ REY. ...
,, Ancho Davila,nueílro Capitán General de la Cof 

Aj í  ta del Reyuo de Granada , y Maeftre de Cany- 
?J po General de nucftro Exercito;ofreciendoíe la
,, ocaíion de la jornada que el Duque de Aíva os eferi- 
,, virájíiendo de tan grande importancia, como es, y no 
,, fabiendo períona de guíenla confiar, ni echar mano 
„  fino es de la vueftra 3 por la íarisíaccion que tenemos 

de ella , y por eftar muyxonfiadoyque os empleareis, 
„  y me íervireis en ello con el zelo,voluntad,y diiigen- 
9, cía que acoftumbraís en todas las cólas del, qué fe os 
„  encona i endan,y encargan,de que tenernos tanta prue- 
„  ha; y que tomándolo vos á vueftro cargo, puedo per-? 
9, der el cuydado,y eftar cierto del buen feceííode ello, 

: ?# os he elegid-o para, ello, Y aísfios encargo muchb,que
. Rr lúe-
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íuego>en recibleodo-efta carta,. dejándolo que ai eftá 
a: vm ñr& Q zrgo  >,aideiMa^

?? g o Z a p n tá > ^  el
Maefíre de Bnidqaez:, a! fíiyo ,  par-
tais,ybais derecho áGibrakarfo Cádiz, á las mayores 
j ornadas í|ub,fep^dítrf>dond:e hadareis íadhJetídiiidr 

3, tra 3$ 10 que %%ék de baz¡en y.paraque. fe os pueda 
,, entibiar 'CQa,ti^mpQ>áos a\uíaxeis.coa efte correo vque 
„  no va |  ,biril^rayente.>y viniente^ eí dia qiH partiréis- 
yy de a l jy  p tedéisJeren ia .d i^
^ r a  qnela kaikkalii para mtonces/eertificandoos^ que: 
yr en ello,y en que lo aceptéis JEin eícuíaros,ni poner otra: 
5vdifieoka4 ilgnna5Nosrernemos por muy férvido, co* 

mo en negocio, y jomada tai, que. ai dicho D. Rodri
go Zapata mandarnos eícriyit eo la carta nueftra que 
irápaffiél ,hque tom elbde ai; al.ííiyo, y.-nos íirva' en: 
ello, leguaqoe vos io' baziades :;y. para .que; lo pueda 

jyuizercomóxonvenga^íerernós á&imifmcr muy í ervi- 
do y enrque le advirtáis",é informéis del eftado-de to
do y y loque,rms^ieredes,convenir,porque quede eo* 
tei^db' de todor. De Lisboa a i ^ . á c  Septiembre de

x>

21

»

lyS.i.aflqs,
¥ 0  EL. REY.'

P o r  m a n d a d o  d e  í ñ M á g & í í a d , . .

J,mn

Muros-Portátiles áelos'ReynosliamÓvn diícreto
a les  Soldados , que bien íe comprueba eíto en Sanxho
:D aw fa^fy^éá:j^#3 nia,Afiica;lMEa^ancfcsC y-Eí-



q&na,íeguh las beáfione^ que faeron'muchas^áesgran 
crédito eaaqpelíostiempos : Y que premióle halla á 
tantas j#mdas,y-fatigas ? No ay otro, que los pueítos a. 
que juftiísimamente le íübieroii fus méritos; y lo Ungu
lar de efta?y otras cartas de fu Rey, no tiene: ( dize) otra 
perfona de quien echar-suano. Lo que Sancho Davila 

' toma á íu cargo,pierde el ctiydádo> y eftu cierto del bue 
íuceíío de ello.Sacra, Carbólica, y Real Mageftad , 1a 
deuda confieffa el miftiTo Rey con quien fe eoñtraxo, a 
vueltra Mageftad Carbólica pertenece oyla paga* > 

Ñ o ;obftante,■ efte brden , vino Sancho -Daviláa 
Lisboa, y fue la vltima vez que eJxiivo con^elDiique.de 
Alva porque durante eirá aufencia , murió en lamifma 
•Ciudad de íeíenta y íeis ’anos de edad, mafaviilofeen 
toda ¿lia : Mas de los cinquenta govemb las Armas de 
-Lfpaña ,y  afsi dezia le avian nacido barbas, y muchas 
■Canas,en el oficio de Soldado en Alemania, Vngnm, Áfi:i 
ea,Itaiia,FÍandes,y Efpaáa; deíplegó íusYanderasEem- 
pre vencedor: Enmedio de cfto, le parecía no avetecbo 
irada,porque nunca llegó á ver vn Exercito ele Turcos.

- Fuera de los empleos militares, tuvo otros en ib 
político:^Casóle enParis con Poderes de fu Rey , con la 
Señora Reyoa Dona líabel de Yalois , que llamaron de 
la  Paz,por la que traxb á ambas Corbuas. Pádrinodef* 
puescon la Duque ía , en la rauficaclon deftos deípofio- 
rios: Acompaño,y iirvió á íá miíma Reyna, quandó los 
anosfiguientes^fue a verle en las Fronteras con íu madre 
y  henrianorDelConfe.jo de Eftado,yMayordomo ipa-



j i ó- , ' ? Sdncbô  B^piídc
yof-deí'Rey , murió m íh  Palada ? donde áxMageííad7 

. en la enfermedad kyhito muchas vezes.:^ . .
^E^e&ííqs en efevhumana naturaleza, á ninguno 

.laltanx&e tenido porinüy íebero, y  grave., y mas reca
tado en el tiempo déla adveríidad^ue en el de la proí- 
peridadivitorioíb en Piandes3de los dos Nafaos; mando 
pones eá ePCaílitío de Ambers aquella efiatua ,,que 
muy ai vivo repreíentava ,y  dedarava fas trofeos, en 

< cjue tantofxa^érq:MpsPlamencós,y quifo defpues coa 
la fuerza introdudf la aleábala ca los Eftados. Por el 
contrarió^ detenido en Vzcda,y rehctendad-o en Portu- 

llevo todo con grantolerancia.
Sin duda^er mayor Capitán de fu tiempo,g!oríaJy 

honra de Eípaña 5 fue hijo de D. García de T o led o é í 
que antes de heredarle doro muy nido , y murió en la 
jornadade !QsGuelves.NietodeD.Eadrique,primolieG 
mano del Rey D. Femando el Gathoíico?parque las ma 
drcsde los dos fueron hermanas, íu Capitán Genera! en 
la guerra.de Granada, el que ílempre le figijid > y nunca 
deíamparój-y le ganó á Navarra.: Padre de D. Fadnqiie 
fue O.Garcia?primero Duque de A Iva, porque D; Fer
nando fu padre fue Conde de la miftna Villa. ; ;

C A P íT V L O  XI.
, yfibrelo de ̂ Aíaraehc^

j\::: y ^ J f 4 chara Sancho' ' ^  r F ,;
E Stiíava éí Reyembiar lus ordenes duplicadas ? y 

quandom  vqaeoncurri^ 
mandava; a otro i 1 ascar tas al Duquéde Medi^ 

na Sidonia dizem q V EL
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5? Vque. de Mediná-SídoniaPámo^fkúfmz^Ád 
prefente os eícrivimos largamentetóque fe
K •a rlp Kí? vpí* _ 'ííÍ.qípti lo A p  l o  oítp»ha de hazer ? ai si: en lo d é la  poíieísion que 

„  aveis de tom ar porN osfóe la huerca, de Álarache, vi- 
i, niendo a entregárnosla ei X eriíe , com o en entregarla 
>y á Pedro Venegas de C ordova , que le probeim.os por 

nueftro Alcayde, y Capitán de e lla : Y porque; fien do 
>,:.la dicha faerca de tanta importancia - por la m acha 
n  praclíca/y experieacia5que como íabeís, tiene Sancho 
xy D avila de materias de gu erran/ foraficacioneyy el ze- 
yylo y y  voluntad conque fiétnpre fe ha empleado en 

naéílro férvido , le ordenamos que vaya allá a ver el
fitio en que converoá hazer la fortificación de ella pa~ 

j, ra.de perpetuo^/ ia que fe huviere de ir haziendo pa- 
yy ra de pr eft ad o *? y 4 legad o adonde os haHaredes, qugU- 
j, do huvieredes de ir a la dicha A!arache?íe embarque 

y  , en las Galeras en que foeredes?.y vaya en elfassy llega- 
d o^mire  ̂reconozca,y confidere ei.firio-j.en que , íegua 

■ y } dicho eSjConverná h.izer i a íornhcacion que ie hiivie- 
:yy re dediazer en ella.aísi para íu gisardade-prefeüte^cq-
- ?>' movía :que defpües-.ha de quedai; para- fiempresy haga 
» hazer ia/pfánta delo vno^yde lo otro: yelegído el fi-

- #  ti o ?y■ ■echadâ planta.;,. y defigj|k>'deda foranc^cion^que
- yy fe huviere dehazer para de ípirpetuo ? y >_ dexadp -ór- 
* yy den de lo que: fuego; fe hiiviere de. hazer para depre.fe

yy tadpypará que confórme á ella fe profiga> buelva con
f5¿da:planta2 y;deíign;ioá: :edp pu

diere



y iá  * ' '
vicfe:Kecho>.y paT£ciére: íe haga,••para;que por ella, y  
lo que conviniere, mandémosordenar la que fe hará: 
/Os&cargatnos que;te;hag¿kombaréar, y  llevaren 
feú ch as  Galera efecto. Y pueseí dicho
Sancho. Bavilatiefie.canta praéika, y.experiencia., fi 
vIetódeS'COnvenir,:.lépodeis-pedirfo.parecer, que á él 
ordénámoSjqüequando. fe le pidieredes os le dé; y ea 
cafo que os huvieredcs de detener en dichas Galeras, 
por el temporaleo otrá cauía,íien cite tiempo pudiere 
acabar el dkho Sancho Davila la que le ordenamos^, 
traerleeis en ellas,y  vmiedo vos antes,le dexareis vna* 
u dos Galeras en que pueda bolvér. De Lisboa a diez 
y  ocho de Noviembre de t ̂ 81.

.. YO. EL REY,
Por mandado de fu MagefladL 

jumDelgado,
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■E:L. R E Y, ■
Vqtíe de Medina-Sidania,primo:Por lo que os 

eícrivimos á  diez y  o c h o  del preícnte , y la 
' v 'iGopíadelo que ordenamosá^ancho^Da- 

vila v'ayreRviftdpára:eí efecto que ya á Alar adíe; y 
como quiera que os eícrivimos que le embarcafe- 
des?y ;ilevafedes en eí!as Gal eras,y uoshavieiTecles de 

$ ,rfetenercépíasquef|^  otra.
' eMfi,;y;em hazer loque le er-

denamos^t feaxeífeáes en las dichas Galeras;y vinien
do con ellas > antes qué lo h&itífe y fe &:xaííedes 

yfvriaykdosGá^^



' / h ■ Libreó .^IT
\y foegodeaqui: Y porque podrá fer* que por dar lo de 

Alaraché>inucha prieíía > no llegafe á Gihralcar antes 
de^ireftra partída para alli:Os encargamos-que en efo 

„te calacea teniendo avifo que eftácnGibraí car Je  em-« 
y/ bieis a éíla vna^ dos Galeras, con orden que leexrk- 
n  fearquen^ lie ven en ellas á la dicha Aíarache^ y en íu 
5? bueka ? cumpláis lo que os tenemos ordenado ̂  y de 
j, como lo hizieredes nos avilareis,. De Lisboa á veinte
^de Moviembre:de:iy8i.

- ' YO EL.-REY;.

Pormándado de fu Mageftad,.
Juan Delgado.

Deípacho a Sancho Daviia para efta jornada..

E L  R E Y .

^•"O  OR quanto fiendo de tanta importancia la fuer- 
>d¡J <̂a de Àiarache > y porla íatisfaceion que tene- 
y> mos de Sancho Daviia , nueftro Gapitan Ge-

neral déla,Gofta delReyno de Gr anada y y Maeftre 
» de Campo General del nueftro Exer cito, que entrò en 

eftes Reylrios. Le hemos' ordenado >. que vaya á ver el 
yy fido eívque con ver náh a zcr la fortificación de ella^pa- 
yy ra de perpetuoV y la que íe huviere de ir haziendo de 
^vpreftado j juntamente con el Gapitan juan Venegas 
yy Quixada' 5 Juan BautiítaCayrato^ y Aríenío de Cor- 
dyBxy lleva configo 7 y haga^hazerfoplanta >y tra-

y y buelva: con ella à darnos razón de todo y para
que



que cÔReliôordeneiiîos^l o que iè küvîere'de hazet 
para de perpetuo , ÿ dexahdo orden para que entre- 
tantofe baya iia^ieado lo qae pareciere coavenir pa-

$m
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yy
yy
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yy
yy
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yy

Por cnde>por,la preíenteTO Ca
pitán Juan Venegas ;Quixadáy]uan- Bautifta Cayrato, 

íyy/Arfeñio-dc\C.Qi:& í j  Ingenieros, que trataíFen de ef- 
ta m atetiav^e tísiftan^ y -fe junten, con el dicho San
dio Davila 3 todas las veze^que co;Hv.InIere?y hagan ,y 
cúmplan lo que les ardena^tocante á dicha fortifica
ción 5 fin poner en ello.efcuía, dificultad, ni otro im
pedimento alguno; porque afisi conviene á nueftro fér
vido. Y a Pedro Yenegas de Cordoya,á quien hemos 
proveído por nueílro Álcayde,y Capitán de ella, que 
haga que ligan la orden que en ello el dicho Sancho 

p  Davila les diere. Fecha en Lisboa a 17. de Noviem- 
^ b je d e iy 8 í,

YO EL REY.
Por mandado de íiiMao-eftad.o

, juan Delgado.
Sancho Davila en el diícurío de efta jornada^o por 

orden fecreta 3 que paira ello tuvo, ó por otra razon,qui- 
ib  entrar en Cádiz; Avilólo á la Ciudad , y fayoreeieü- 
dele 3 ledize; .
. . /' v V;; ; . MVY: íLLVSTRE,„SEnOR.. . , ,

EL Señor Don Iñigo de Guevara hemos entena 
^dido la.qus Víeaoria quiere hazer íeftaCiu

dad, en verla, y íerviríc de ella > de que íe ha 
Lóígado muchóJ poxqpe es muy antigua la aficio que 

‘ ’■ E ~ r  ; : . :V tiene

m

5?
»
>?
■yy



Libro ^Édriúl fv i
r tiene-.-al- valórele V&ádria;y alsî íe- ha prevenido .apa- 

{enterque. mandará Vfeáoriá aceptar y que aunque no. 
^ fea conforme á lo que Vftáoria merece ? la voluntad 
^  es tan larga3qnanto puede fer3 y efta moflearemos en 
n  todas las cofas del férvido > y contento de Víenória, 
„  cuya aiuy líluftrePeríbna guarde Nueílro Señor con 
„  los acrecentamientos  ̂y felicidad que üeíTea, Cádiz 

.93 2y.de Enero de lySx,
Muy Illuftre Señor. 

. • B .A V .U .M ,
■MlDoBorXdra* Bartoloméde Amdya« Don Diego de

%)illaytoencm
Águfiin de Sohmne%¿ 'Chriflovd Marrafo*
Don Iñigo de Guevara* Bkmentc de Gueme%.

Geronymo de Valenf ueld, 
Eícrivano del Cabildo,

CAPFFVLO XIL:>
QuiereSancho DaviU retirar fe 2 A vila : E l Rey no h  

permite fe  manda bolver dRortugdl^ 
y  muere*

EStuvo Sancho Davila con el Duque efe Medina- 
Sidónia 5 en el Puerro de Santa María, todo el 
ano de ochenta y dósjhizodeídiealfiivarlasioír* 

tandas para venir por algún tiempo a euydar de depen
dencias propias j que íiempre ocupado en las de íh Rey* 
tuvo poco lugar p ara ello* Su M ageftad^ en vna earta le 

: ; x r  A ’ .§s - ;,rma&*



Sancho T> ¿y¡Id.. 
m an d a/ag u ard e ì  vèr s a  lo que para la entrega d e A k -  
racbé: Enotrá,bueíva á l¿  Cb&á de Granada ,  y ambas 
íéfijltíeiotícs .f̂ ue

»
>y

»

3?
3>
JJ
y>

n

Ancho Davito y nueffiro Capitán General dé I¿ 
GD§adei®eyhovde Granada; vueítracarta de: 
nueve del prefente fe recibió,en que rae avifais 

_ deLdeídacbojenique os- ordéne que fueífedés á reíídír, 
„ y fervirme en elcarga de Capitán General de la dicha 

GoftarY en lóete la licencia que me íuplicaisque os 
mande dar parair avuefixa caía, a proveheros de lo 
que huvierédes nreneíler; y eftáren ella tres,b quatro 
meles; defde donde, ofrectendbíeen queíervirme lo 
"haréis íiempre que os lo mande. Parece quepor aora 
os entretengáis ai con el Doquede Medkia-Sidbnia, 

j,1in ir á laCofta del dicho Reyno de Granada »como 
„ qs eícrivi,ni á vueftra cafa, porque brevemente os or- 
„  denaré lo que: mas huvieredes de hazer. De Lisboa a. 

diezyochodc Marco de ¡ y8z.
• 'YO- EL REY.

, Por mandado dé lo MágeffacL 
^mtwI>e¿£ado^

Caffilía > y claror-
lo deBoftí^i^omBró Gobernador 

xper'^Iveita^íoBrino'::Capi¿^
©afiá|aiMaeffre- dferCarnpo*6en̂
de toda la gence c|iie" que:davâ 7 Riivitfle'pai*a lâ  defen

" 'rt' ■ ; y. : • '
;■ m : | 3 Íer»---:



LïbtôJ^M â. jl*'
(OMFÍi¿lip^ppría gíbela de Dìòs) Rey de Calli- 

;lla > de^Leonyde Aragonj de las dos SiciJias de 
|ernlàljèa * de Portugal , de'Nayarra-, de Gra

bada, de ÎToledq, de y  aleada, de Galicia; de Mallorca, 
de Sevilla,de CerdeiU,de Cordova,de Córcega,de Mur 
iCÎa, de Jaèn, de los Àîgarves de Algecira, de'Gibrafcar, 
de las Islas de Canaria,de las Judias Orientales, y Oeci- 
dentalesjTslas,y tierra firme del Mar Occeano; Archidu
que de Aulirla,Duque de Borgona 5 de Bravante , y  de 
;Milàn,Conde de Aofpurg de Flandes,y de Tiroide Bar 
pelona ¿RoJBflon, y Gerdaaia^ Señor de J/izcaya , y de 
■Molina, &c.

\

;Por quanto, por algunas cauías, y razooesxonve- 
„  nientes à mi fervicio,he acordado,que por aora,y hai* 
„  ta otra qrden m ia, aya Maeftre de Campo General 
3, deda gente de guerra que ray,, y  huyiere, Ò pudiere 
„  ayer para la guarda, y defenfa de eítos mis Reynos de 
„  Portugal, de que es mi Capitan General el Duque de 
.„ Gandía , que refide .en ellos, y vie, y exerça el dicho 
„cargo de Maeftre de Campo C e n e ra igorila dicha 

gente de guerra ,aísí enIo quetoca a la juftlcia^ôxe- 
cucion, y adminiftradon de ella, comcalaíojamica- 
toyy otras cofas al dicho cargo anexas, y concernien- 

„ tes. ; r. ;
'■■'¡Por'̂ ende,j30t 1 amucRa,pra£ì:ìcaà,ysexpeiiencia,

. „  que vos SancfioDavila mi CapkanCeóeral de la Go& 
tàdelReyno àeCranada,y M a ^ r e d e C ^ p d  Ce

rnera i > queíuifteisdel Exemitoque^nttío¿n càos di- 
ehosRëyTO y i  jamprdbacion^ y ià-

A . :S$ % :



' i. ‘
„  tísfacocm.qtie fohgcrdo vuefka períona t-Os-nom^ó^ 
>? elijo, 5 y  diputo pormiMaeítre deCampo Ge nemWe . 

fotdicfegeütecleg ayyy huviere cnlosái-
.chós'.mi^lle^nos^íPortogal^íegun.dicho^es.pGrago- ' 
rá , m*.voluntad, ó hafia que
.otra: cola ordene:,gara que;vfeis,..y exerzais el dicho 
cargo de Maeñredt:. Campo General de la dichargea- 
,te,y teogaisda.admiiiifeacÍDade lajuíHcia de-ella, y 
podáis hazer,y hagais,efectuéis, y executeis conforme 
a ella5todas.las co&s,y calos que íucedieren, y. por ra
zón del dicho cargo deveis hazer hiea > y cumplida,» 

_ tnente,íegun,y corno lohazian,devierGti, y pudieron 
„ hazer los. otros. Maeítres de Campo Generales que- 
3> han íxfo,y fon de mís.Exercitosry gente de guerra.., y 
yy con las preheminenciaS;prerrogat¡vas,é. inmunidades 

que ellos,y cada,veo tuvieron , gozaron, y tienen por 
, razón de-fus títulos, y les deviso-, y deven ícr,guarda- 
, dasgor manera que no vos mengue cola aigunacPara 

■„lo qual j y-todo-io-á ello anexo,os doy otro ta l, y tan- 
,, cumplido,Poder,cómo ío han tenido,y tiene los otros 
„ mis-Maeítres de- Campo generales:, que han (ido „.y 
^  fon de mis Exerc-itos, y gente de guerra ; y encargo aí 

dkhd Duque de Gandia yy mando a los Coroneles, 
,,%Jae.:fteS:,t3e.;Campo Capitanes, y otros Ofíciales>y 
^Miniftrosde la dicha: gente de guerra, tanto de pie,, 

como'de. cavallq^y a los Oficiales, y gente de Ja Arti
llería,que os honren,reípeten,tengan, y  acaren por mi 
.Maeftre de Campo General de la dicha gente de gue- 

como áta.1 hagatr,y cumplan lo que deamigarte,,
A: alas
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Libro -ya-.y
r0 o la  áel dicho fñ i Capitán General ordenaredes, en lo 

tocante al dicho vneítr© cargo,fegu-n lo-podéis, y  de« 
^veh-hazer* .

," Y es-mi vatóntad fy  mando-, que el tiempo que 
^iirvieredes el dicho cargo de M aefee de Campo Ge- 
Yy neral de la gente de guerra de edos dichos rnb-Eeyv 
yy nos-de- Portugal , en e l l o s h a í t a  que otra gofa- or- 
5> dene,gozeis,ayaís, y Üeyeis con ei ducíentos Efeudos 
,, de á diez.reales de faiario al m es, para vos, y los Gff» 

dales que huvieredes de tener para-eí yfo, y cxercicio 
■n  del dicho cargo,fin que ay ais de ilevar,ni fe os dé otra 
„  cofa alguna para otros Oficiales, ni Ala va rd eres, que 
„  fe ha acoflumhrado dar á otros Maeílres de Campo 
„  Generales,contado d.efde doze de efte preiente mes de 
„  Ebrero de mil quinientos y ochenta y tres- años, do
gmas  dei faiario ordinario que teneis con el cargo de 
„  Capitán General de  la dicha Coira del Rcyno de Gra- 

na da*, y lo que montare,, y liuviered.es de a ver , y fe os 
„  deviere de los dichos duden-tos Efcudos al mes,que os 

íeaaio, con el dicho carg;o de Maeítre de v-r noo Ge- 
neral,íe os libre, y. pague por ekni pagador de la gen 

■ .„ te deenerra del ó í t í i io  "de Lisboa* y íii Rivera,y co-7' O “ v J  ̂ z,
„.marea, del dinero que probeyere para íu paga}-y.que 

para eíle efedl'O íe come larrazon de eítu m i patente,y 
' „  Provifionen los Libros deí mi Vehedor general, y 

Contadorde ¡a gence deGtierra de ladkliaGiudad de 
Lisboasy ib Rivera,y comarca,.y feos buelva la ongi- 

yrnai, para que ia tengáis fkmpre por titulo del dicho 
^  car^ocDadá en Evora a de Ebraro de l yB y.



2 2 <$ S a n c h o  D a v i l a ,  ■ ■

- Yo Juan Delgado,Secretario de fu M ageílad Ca
rbólica,la fize efcrfvirpor fc  mandado.

Tomo la razón, , " Tomo! a razón,
■ 'DonVedro de Olivan* s Bernaye de Pedido*

Deíouss que fiiMageftad nombró á ¿ancho Da- 
vila Gencraíaeiá Cofta,fiempretuvoen propiedad efte 
cargo : Confia por el deípacho que íe acaba de poner, 
con retención deaepiel &eldo,ypor la carta figuierite«

■ ' E L R É X .

SAncho Davila , mi Capitán General de la Coila 
- del Reyno de Granada, y Maeftre de ?Camp© 

General de la gente de Guerra de los mis Rey- 
nos de Portugal,íábed,: Que a viendo proveído abré
valo de Zua§o pormi Corregidor de Ja Ciudad de 
Granada, he encargado la guarda de 3a.Coila del di
cho Reyno á Don Hernando Hurtado de Mendoza, 
fegun lo tenia ei dicho Arevalo de Sua^o en vueftro 
lugar,y en vueftra aufencia, como vereis por la Copia 
dei deípacho que Je le embiópara ello, que irá con 

„  efta:Y aísi,os encargo,y mando, que como quien tie
ne tanta practica, y experiencia délas colas de la di
cha Colla, fi hiiviere de qtie adverciiie,  para el vio, y 
exercicio de ello,ió hagáis,muy en particular,de todo 
lo que vieredes .convenir, para que .enterado de ello, 

„  me pueda mejoráerviren ello; y de los advertimien
tos quedejrizieredes meembiareis Copia", para que 
acá fe tenga tazón de ello. De Madrid á i>.de Abril 

¿ ,d e t^ 8 j. ‘ .. o ;J;.J-T O :'E L ”íREX:. ■ >>,.
, j Por mandadode íuMageílad.

_ r -JUM
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. - Enotta manda a Biascie Torres,Pagador generai 
de ladichaCofta , de fàtisfaccion à Sancho Davila, fia 
libramiento de Don Hernando^ Hurtado de Mendoza*

tmente le puede-creer) premio; equivalente enmas 
dilatado Reynoyáfo runchoque trabaxb en aumenta de 
la ReligioaCathoíica?y íervicio de íus Reyes.

■ Eftava vndia. Sancho Davila viendo limpiar vn 
potro ídiófevna coz en \m mnsfoy el golpe no fue gran
de : hizo poco cafo del: curáronle conyeryasTy falió 
mal , porque luego fe reconoció el peligro ; recibió los 
Santos Sacramentos: empecó á hazer teílamento : no 
pudo acabarle: dio poder para ello, y  en tres dias de en
fermedad, continuados doloresr íaliódefta vida tempo
ral r caduca y y perecedera para gozar de Dios en laecer- 
iiaChdhrió á  ochó, dé Jimio del año de mil quinientos y 
oclenta-y tres^amno' cumplidos los fefent.a de fe edad; 
.fue depofitado en el Convento de nueftroPáclre S.Fran- 
tí&ó^de; t45boaiertombros,y con lagrimas de la milicia, 
queperdiS^padrCjyMáeífeo': En el Capitulo de' aquella 
SntáCafeefl:uvó^haítaqiie-Di:Fernando Davilafuhl- 
jb fe ttaxo^áia Capilla mayor de S.|uan Bautíífa> Parro- 
t lñ ^ :itei&iíá,fendtóbb-dóSanGhaC)aviía-:, y entierro 
defesfeeceíferés> dondeoy-fe ven el- Giony y: algunos 
ERandÜtes de cavalferia, que ganó en Mohc ai Conde 
irudóvfeov : - '■'■■■■'  ̂ ; p,'Z /v v

fe oyó ̂  de ninguno fe avia dado por tan bien férvido;
- :;=■ : : ' : ‘ Sin-*

Geronya 
m o Co-; 
n e íb fia .
I
de Msria; 
na GÜ 
Cocalez 
D avila,^ 
otros.



r • Sancha 0 ¿?PÍld;„ :
SioEicronía Í0S,Gau;eI!aaós que fafeian 'biea-|o,qtó-pér- 
.aia^y deípaes de ia fu e rte  áel/Duque de Alvá,, era el 
que- k>js-$yia de 'defender: de las invaíiooes enemigas« 
íué..Saacko Davi!a de eítátura;proporcionada!' el mftro 
alegr4>y.a:pádble,¿Gmole^^^
^é ea&sretratGS.' Slrvld en las -Guerras de Alemania,
. - Í̂p̂ áaíi-. En Alemania r  E%uaed 
ei AfósEnAírieaíéalaxoma.de aquelíaCiudad r j  cu 
la  j  ©madade las Gelves,con el Duque de Medina-Ceíi,

: cpedd priíxonera Fue Capitán de Infantería ea la gue^
-■ .era de. Italia. Ajüftada la pazboívióá Eípaáa ,• yifitolos 

preiidio-s de Valencia* hizo en ellos él Cadillo de Berni,
; Fu¿ CafteUanode Payia:Sa£óIe eí Duque-de Aíva para 
. Flaades:Eevanto^-n Milán vaa Compañía de Caballos, 

Arcabuceros^ errFiandes Capltwde la guarda del Da 
quc:Prendió aÍ Conde de AgamontEn Daíéfí>tierra de 
Lieja?figuió?yj'Qnipid al feñor de Viliers, y íe hizo prb 
íioüero.En ia batalla de Gerninghen , con el Conde Lu-̂  
dovico  ̂ fu^erprimero al ver la caraá l<^>^nemigos"' 
Llegol tieqapó que levantavam las compuertas dy los 

* .:piques5para.lonudarí y anegaría Campana: Auyentb- 
. doSjhizoiasguardar en ía/fbrma^queyy^^
: yoal Duquelamoria; / l  y y. : 1 :. - v Vvo

/vjíÊ yshécho arruy nado^el faxel/cito del-X̂ o.nde 
doyiybíP^b^DuquedeAlvad-láopofieiondeiErin- 
cipe dr0raBge?que por orro lado entravaen/elSravatiH 
pfe: Y en la facción de TeJlmon * Sancho Davila * y otros 
Cabos que: pidieron licencia para íeáalarft, le degolla- 

’ . roíiiagente mas lucida de;im J ^ r c ^



$&es-etQfaiig¿> ypkaoíiote los.oüefiros ea |a  retaguáiv 
dia.rfoe herido Sancho. Davila devn Áí.ab.ardazp >pot 
dcten^.^<»Sdldado&^üe:&deshórdenaya'n;- ■ v'-

Cafteíiano de .üeibers foeomodM  
-.^apical de iaZelandaíportam inos^yh^ 
t m : latrodtiMeon valor, y  préfteza increíble la::;geíi^  ■ 
.Real en la Plaza,* y ím  detenerle pafso ea íegüimient-<> 
de. los. enemigos, *jsc íe letítá-yaáa E.amna:-Ganóía>y;en 
c U a ím id io s  ha^eles^-y o trasem b areaei0 n eS3.d e  c p e f e  
firyioparaladefonfa áe aquel 'Puerto j^íom ficoiade^ 
j^adoadem aslopediate Quifo en ¿leaior
d e ia  vítor ia aflakaraFrej-elingasiLa gente Realcrapo- 
ca3y canfada délas facciones antecedentes zH LugareA 
lava fortificado  ̂y . podía: .ier foeorrído de yaa horaen 
•o'trajno pudointentarlo,

 ̂ .Sorprendió Ludovico aMons^iitiólacl'Dacpie de 
.■ Afea: VinoelOraage á focorrerai hermanointentólo 
por dlquarte! de |'ámapel^donde‘le.haílava SandioDa- 

‘ vila'?̂ nedidoráenalosSbldadosparanódiQ>ararhafl:a 
cftar los enemigos muy cerca,y no íe perdió vala, que
dando tan efcarmentado's3que nunca mas bol vieron por 
aqixeliadoGanadáMonsJfecel ©ucpeMai^cuperaciS

^ñpalabtasdeíum bcnSifo^
Sancho paviTayy al Coronel Chriílovai de Mondrago, 
focotriefien á Goesytierra tn  i&Xeíandaáprecada de los

^ iiia id la m c w ria *  Te .



Bolvierop Í6 s rebeldes á ficiar á 
Sancho ©avila a íocorrerla , teniendo primero* para eík> 
vh-ficto combate naval en el Canal de Frejelíngas .‘ Pe
leóle con gtao tefon deS?na,y otra paravy todos ios bar 
teles-áiVn tieíppo j y^ aünqpe- los enemigos llevaron,1© 
mejor,y Sandio Dayilaherido,nopor eílo dex¿> de há~ 
¿éralo queiba:ÁQi3ella mirma:nocheííelabatalla>deí- 
sendíendo a tierra, etnbió deíde Ranrua á Goes por vi
tuallas,ypto"he|d> de- eifajsa: Mideíburg,y á Ramua,afle- 
gurandolás-en- iamejor forma que pudo: Á labueltaá* 
Aítibers íuécontirmada lapelea queaivo en elcaminOj 
peleandojV caminandotodo a. vretiempo, íáliode eritre’ 
fos.enemî oK . y..:..:... : ■ -

$fe®ar©ftéííosifeSlaMe Dargusrdioel Duque oo* 
den á Sa-nebo Davik,gara que en todo caíoíe focotfiefe 
fe;erap0lvor2:,ycuerdálb.quefaltaváa nueílrosSolda- 
dos:En la deferífaeÜgió para ello Sanche Davik á Fran. 
sifco-de-Salvatierta fit Sargentocmayorvens elCaftiJlo 

-deáanbersilquecontentóídd-cpe lo&ík defi períbiías 
fe ofreció ,entrar en falsía, ó:«morir .ySancho Dávilarefi- 
íondid,no¡íe hade entrabo morir,fino entrar,bnoir;y

Salvatierra« en: vna.baréajeon vn criado,.y losbarquerosv 
pormedio'délos enemigosdhtrodiixoelíocorrojdexaíí 
d'QíburkdosC^afiudaváloique tenían tantafue'r̂ a ; y  
eadefbeupandole loseanaies Solvió-ai Caftilló-dé Ara» 
bers, DefafoíTegava tal Sravante d  prefidio. de Sange- 
trtdemberg  ̂;y¡el;Caftillo-dé Tornautd^eercarSaed

fe .

1 ‘ i



I je

.; piezas de ' Artillería vEmtio; la cavaliena a jas eípaldas- 
dcí -GalliiÍo.> para cjoe aingüao de los que klteHes íe c£* 
;^^?íc¿y'''fe.yatio i  Cureáaraí^íii3cefi:oaes?o! otraspre- 
^epei^me^os^eic- guardian; &er©i;d^oliada^paio 
Mú él güárm dén ,y :iuékr^  *
•$aHerofl dje-fePiaza,á efcapamag^r * matáronle el cava* 
llo^y tomando vna j¿ea9 ios eoibiftió con tanto ardas* 
-.*}&£ ti©|>aró: hafta. encerrados. dentro de' las ..murallas: 
.;lH¥odngarde^0n«ella^:y halando en; elfbíb mucha 
;.agua^;y.dentro grueíb p£efidi.o:J:fe retiró parajanaryna 
. Abadía de Cartujos *: .que. los enemigos, defampararan. 
..^optíempo*

.Sucedió al Buque Se AWea.-el gavieta© -de Fían* 
áeSjO.Luis-áeReqüeíeoSjComendaclor Mayor deCaA 
€ÍlIa:BifpHÍ© luego, aquellas dos jkmadasparaiecorrct 
aMIdeiburg , tercera vez finada: k'vna^-feperdióá fii 
¥ÍÉa: fe-otra , goyemada por Sancho BavikiNoEiz©

• poco en bolvef á Ambers.-con'fiisNavesiaivas^.reíerva- 
- do. íhpfefteza,y coydado JEíias Aereas ai Rey, que eran 
las que le queda-va en la mar, defendía con ellas las-cot- 

;^;4e-;.Fknaes^Tomó.en vna ocaiion vn Bage!, queim~
. porto harto ; porque íe dekubrieron, y lapo per él las

Éiticas; éÍQtcligencias,que los rebeldes tenían enagüe- 
..., ;U ilf^,lam  los .Hitados, J vf
; ,-Enrro en dios el- C&ndc Iaid©vico: con . .Ekerc&a 

dedoze mil ínfantcs/y tres mil-ca val ios :Qpufofde San
cho Davila haziéndo en eirá guerra notables férvidos:
. Afíeguró, i  'Maftrih Keumega yenaío> y -oirás -Plazas.
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 ̂ j  f i
refe! vi c ro n ic i Gaftiiio legano, eckmpkzMyy muer- 

' tos qm atm zvizen  è l , y con' mucfofimgre delosnudC- 
-tro&De^teArmada afccuf dado dèi Vke-Almirante?y 
'^¿■fsìiliò-oòtì.-elM0adtagpa,al:affèdio de Cirqhece, don- 
¿.de- epe ios. doŝ  diiciirrieron
-tìxeftaéadàSjemga pertrechos, paraiìige-
; tar et Qeceano- ett acp^lips canaies: ,, quitanda el íocorro 
: à lav^illa^queeax&^

/Jfelwò-Sancirò© no fin eipeciàl
■ povidencia^ü diá^delgaes deiatmoerte del Comenda- 
-dor Mayor r-Oegòd Brafelas- à
-■eqnierkoauetGDnf^^^
•éitavte a -fecargo :' Tr a&endiò -luego? yprevmojcoa la 

- capaci dad-de que Dios le adorno,todas-las. turbulencias, 
è  inepietudes qtie ilicedieron enftr goviemo, y efermò 

--muy. luego-al Rey !b que juzgó conveniente para fu re- 
. mediO' 5--y quietud de aquellos Payfes.. ■ -

: •--•••itetónaronfe IbsdEípanoíeSyCpeg^
: ■■ qbecee', porque no- lo.s; pagaron ■ ; Declamólos < re veldes " 
. ...eÍGaníejodeEftadb rMoyiofe' contrasellos- el Pais en 

Brídelas ^tumultuó el Pueblo , y eftuvieron en conoci- 
^;do^ligíO;!G^O'ríyi^ de Roda, ]ulian Roni ero, y • Doa 
jAlonlo de Bargas: Sancho Devila eícrivió íbbre ellobi 
Ginle|qy,y:̂en tan general1 conmociori no íé deícuydo 
en j untarlo dos los que*pudo en; el contorno deÁmbers, 
^mieádh,divididos en otras parteSílo^de^ilafierítPrG^

' vey&eiGaÉülbdfeto^ largo fi-

■^s^eíH;bddnd.hpodia:'íér"malká^doi-Quí



. . '■ '¡•Siiín.eko DdTíñiá, ■
oidemRefeondíé ábra?' 

ya pon ceñíúlta de los Cabos dei Exercko, que pufief. 
fea en ii&rcad à los detenidos én BraTeW,-donde no 

.. haría la fiierça,!© que no podían los ruegos ; Refelto de 
¿Rasparías las villas deBilbrue, y;feiieron de Bmíéfes 

IjCkrouytóio dg;Ro^ ,y  ttA feo fel«
Bargas, que halla ello no íeavia çonieguido; ypsrqtte 
no le quedaíle aada qisehazer . afeito también con el 
Gobernadora preidfe'Áfeniau de Ambers, ne llaraa- 
ri* mas Efpaáoles ai Caftülo,obligándole dios à no re- 
cibirmas Soldados de ios Eftados en ta Vilia,con que fe 
huviera mancando todo- en quietud por el Rey ; pero 
rnalobícrvado: Áamicieror^y dexaren enmr à ios.Ba- 
lones viejos, a! Marqués de Haure , al Conde deAga- 

-araórit j aĵ î évSapicjbó Daviía} y como fi fuera ea
¿ia aplazado llegaron à vn tiempo para ei íocorro fes 
amotinados de Áioft, D. Alonío de Bargas, |ulian Ro
me ro.y otros Eípaáolesjy . Aiéiuanes’:. Embio- â reeono- 
perLas trincheras: Reípondieroníeeílavanbuenas; pero 
no defefeeradas de cntraríe: Quiíb refreícaflen íos Sol
dados yenidos de fesrajy tonaafíén algún feilét«; Ana- 
da dieron lugar, diziendo convenía no detenerle, cenar 
on Ambers, ô en .el Patay fo: No fue mayor la tardanza, 
didididosen dosprpzos: AíTaltaron ; Vencieron iastria- 
eberas:Bncrarpií en la Vi’ía: Se afTeguraroii de elía:Pré- 
dieron algunos; Murieron muehos: Sigufeíe el íaqaéo, 
qu e fué de mucho valor,por la optde-ñcia ,yriqueza que 
,je.í>.islja;áyta. SancholDavila, y D. Albnfe deRhrgas, no

: v j-' ".- . los



;lòs:Sò!àààos con :Ios:f€:zinos* Efto:? y mMdaríes no la- 
caten' Ios -bienes , fuera remedio parte del daá^jporqiie 
bólvíerpna fes dueños por baxo pecios

' L'fégé el'Senor D. ftón  de Aufeia i  los Eftados: 
Aprobó aquella paz ,-eehá por ellos V quelíaínaron efe 
Gante , que tan mal le fali©-, por la {àlida de code# lo- 
Soldados RealeSjy entrega de las fortalezas à los Fíame- 
eos. En la.de'-Ambetspio quilo ballate preferite Sanaba 
Davila,:y cometió la execucion à íii Teniente, diziendo 
na; quería tener: parteen-acción, que jezgava danofifsí^ 
ma al Rey^èiodigna de tantas como avia obrado gío- 
Baiamente la Nàeioo Eípaáola ;* y  al deípedirfe dél Se
ñor D. Juan , le dixo’. vueftra Altela nos haze feHr efe 
Ilandes, bie-n predo fè verá obligado à llamarnos. Aísi 
focedío endu retirada a Namur, y ft bolviè à la guerra 
coftaiídoiangre ry  tiempo,. recuperar parte de lo que 
aorate entregó^

. :Vi«PSkacKo E>avila'à;EÌpana;NomBròle IbMá^* 
geílad GaprtanvGeneral de la Coila deí Reyno de Gra
nada , y en lode Portugal Maeftre de Campo Generai; 
eon el Deque de Alvas fue el primero que defembarcó 
eP Galcaes, y'eP%corrieterà los Poitugüefes en ios alo
jamientos^ cercate Eisboa. Nombróle el Duque, para 
Planarlo tem lsdel Reyno , que inquietava- EX Anco
ni©:Aísitóbizól paíf&ndo con harto trabajo , y cuyda^ 
do ePE&esq^AéRodbfigirió &jornada^a Üárdchetcom 
di D bqtk^^ Portugal* por:
Maeftre de Campo-General',-paravla defenfi delReynoj 
m ^ D u q u e  de Munè^en tisboa^-cargado cte



SàMcko DàTpiid. 
méritos, Vitorias, y fervici os,que Vitorias fueron caííto-'
t^^ :% # i¿ro f::W aft^con^ lo sU 'N ^on 'E Í^aáQ l^
y filé varón en el válbr , prudencia, y goviemomilitarv 
tefáadefamefiCégrándéj dijaodeíér eOntadePentre los 
mayores,y de ayer alcanzado para íüs adelantamiento  ̂
yítncdrasávnReySoidado.

Autores ĉ ae hablando Sancho&ayiú. ■ -

IN lo que dizea cartas, y de-fpackos áe fuMagef- 
tad -, y otros que feoraken, por no hazer prolija 
la narración : Din perpetuidad a la fama de San« 

eho Davila 3!osAütpres íiguientes.

de de Cotuda,en fus Comentarios, Antonio Trillo, na
tural de Guadal axa-ra, el Cardenal Guido- , Ventivollo, 
lancio en Flandes, el Padre FabianoEftrada, D. Fray 
■ pfudeneiodeSandoval, Hiftoria de CarlosGtofito,D. 
Lorenzo Vandèr,en la de D. juan áe Auftria íñ hijo, el 
Padre pianale M^iana, Antonio de Gan^a, Traslación 
de San Segundo, Gil Gon^alez Davilá, TeatroEelefiaí-> 
tíeb d& íú Santa Igleíia, Fray Luis de Ariz, Hiftoria de 
Avila, Franciíéo Haerco, Adriano Badando, Juan Ro- 
quio Flamencas, Geronymo ConeftaxÍQ¿^ni©n dePor- 
«^af à Caftijía, la Pontifical, Luis de Cabrera, Anco'» 

nio de Herrera , Fray Pedro de LedefrnaCor- 
_ aejo , y ottbs, t<

-VS':



-■ ■ Tód&fi-ataba .
■; y ^yf -̂ ede ' l,-

G; ;Paárts,y:abacios de Sandio Daviia5fel^|o 5y iui 
-8*eÍ©saio que han férvido^ parientes que; o y  dénea. V

.VhlfM f  oblación de ^ptís, '

Á VILA padccio-miichas ealamidadeSjC^braí’orJávj 
perdiéronla los Gaírellanos érf diferentes oca*- 

■ :L ; dones,y-eftu vo défooblada muehos-aáos^ bal:a
q'nee! Rey D.-Álonfo -el Sexto de GaftiHá/la eligid-par a 
f  iazade Armas de fes Reynos^en la Guerra corrlo^Mo 
ros; de Éftremaduraiy embió al Conde DVRamon^e'aía- x 
do  con fu lií ja?y heredera Dona Vrraca5para que lapo- 
i>Iaft,y cercafe: Nunca fe bolyioá perder^ y oy.feman- 
¿ientnlas murallas que entonces fehizieron, /  C '

"É l Conde D. Ramón fuehermano del Conde de 
Bo'rgoiía?y del Pontifico Calixto Segundo: de íu hijoyy 

. de ia Prmeeía Dona Vrraca,que' fue D.Alonío el Septí- ' 
mo 5 deícienden todos ios Reyes de Caíliüa yy aunque 

‘parezca digrefion,pbíerve el coriofo tantos caíamientos 
eritre Efpaday Francia; apenas hallara Rey nueftro defi- 

Scendiéotede' aquellas ínfantasy fia losde Franeia?de:las 
d e G ^  SextOitlRey D. Pedro;

"■ Don.Fernando'e.hCathólieOiD.Phélipé ̂ Segiíado^Doa 
■ ;Sháip£f^^irtó.y©on Carfes S e g u id  > todos cáfárori 
'■ CTRráitóay^ndunodexp^íhtK^ñ;:;:de: Rey; á Gaftitla, 
■:'dH ^A tdgtM .Pk® ^



Samhé&^iié* ■ ..
yes de aq.uelia C orona : Sea la. primera. D ona Bianca* 
m adre dc San-LoísiY en eítos dem pos5 la Señora D o n a  
A nade Aiìftria3m ìa d re d ^
igne oyreyBáXa Senara Dona Maria Terefa de Auftria 
fu:, muger, y madre de Xìiis, Dczimo, Q u b p  Pelim^y- 
abuelade Luis.DecimoSextOjDuque de Borgona, que 
ha de heredar la Franeiai y del Señor Rey Don Phelipe 
Quinto^c|ae poíTee laRípaáa.Tan de antemano ella to
do difpueiìo pòf el que todo Io pue.de^que es Diosqoues 
para hazer^Reym^ Doña liabèi
ClaraRiigeniadéÀuftti;a>vlùn.ìa Vaiois; por la Señora 
Doñailahel ili madre^tercera muger del Señor Re t j  a  
Bhelipè Segundo * no bailaron ílis Armas juntas con las 
de la Iffia de aquel Reynory entrò i  Reynar en èl en fuer
ca de da ley Saliza* Heorieo de Borbon* Quarto* Rey de 
efte nombre: Y. por el iaconteftáble , y claro derecho de 
la Señora Doña María Tercia Jii ja vnica del Señor Rey 
D. Phelipe Quartc^poíiee ella Corona de Cáftüla (que 
tantasyezes ha recaído ea hembra) el Señor Rey D aa

cQumeto*

. Pobladores de Avila-, v

Inieron de Áñürias; Burgos Caftilia la vieja de la 
,,. Hoz^deLarade ¡a Hoz*. de Eírrada de Co vile-

. ,dajy entre eftasgences * muchos lnfancones*de
ios ApelíidQsBraojos> Ximenez>E§radas3 Barv^cedos> 
todos afamados en Armas^que bien predo tuvieron oca 
lian de mane]arks:> alcan^ándo vna^feñalada Vitoria de 
■ lós.Mor.òs. oi;ei' ¡C^rira^uc oy llaman de Bar vacedo^por

:*Eef



elA 4 aÌi4 ’̂ èà-'l^s meftrés;; mandavaíSoDrepartirla 
pi*:efa nacieron'grandes diferencias , y fu énecefí ar i o vi- 
fiíelIe-á apacígBariexi Coñac Don .Ramón, .que esteva
m : ovia.

' -:DQS caías áe eftés Poh'ladoreshan fobrefoiídofy 
fe-has- aventajado fiempre en Avila 5 gozando en ella 
grandes prerrogativas , Señores de Navámorquende la 
vna x y de Villafranca  ̂y defpnes de las Navas la otra* 

a la  muralla , y de fu rnifma piedra la de 
Navamorquende-inmediata à los Alcacares TLraleSjdefo. 
pues la de Vilfafrancai 0 y  fe divide e l Ayuntamiento 
xon^orr&re-de dosquaekillas|yefooes muy antiguo} 
-Blalco XiíBcno . y Effe van Dófengó$'Blafco Ximeno, 
.tronco de los Avilas Íe Navamorquendff, EftevanOo- 
hiingo,de los de Villafranca : En la caía de Navamor- 
quende fe mantuvo muchos aáos el Patronimico de 
Xirñenez:En la de Vil[afranéa.,el de Muñoz; feis Rodp '
les acoles en campo de oro,fon Armas de la vna,y treze 
traeJa otra. Disefe comían , è merco layan vn dia coa -

* vn-Rey de Caffi ila ; finieron vn plato defriíuelos,el de-; 
i a fa nifi i a de Na v a mor que de, notan aficionado i  ellos, 
cdmiò feis,el de Villafranca treze : Aviafe depelear con 
los Moros , y dixo el Rey ciiydado 5 que tantoéMofes ; 
aveis de matar,como frifocios aveìs comida , y que afsi 
lo h izierony  pq§ efto tomaron effe Efoodò jaelfiÉn; 
añadido algunas op*as divi ̂  y edhos
íedaládos en la guerra : vn Leon enmedio de los' feis . 
íío ek f, fo véoy en algunos - entierros ̂  i

s M#<|í4és de Vdiida, y en las cafas del DuqnedeMon-



■- ;■■■■-. /  ■■ --■ d.v';-
, --^;Deda' c^vxfc/'áiá^am'orqucnde. j f e d e fe n d ie n -
tesJ&s M a i^ s ie f e .^
qu ed e  r fe S e d o re s  d e .

lc¿ddQíÉtó J ¡ ^  r Avila;, y
los d ^ Í - a n ^ ^ p e ,  le tomaro.0 p o r  heredados 
en faSkiía^^oErDSrde Aí^&Í^cía¿De la 'deíViüa&atíeajy-'; 
las K a v a ^ fe s d ^ a rq ^ ^
■pedeíajelMarques eteAiv2oerrgda,y otros: Y íidixeífe 
. mos fon Avilas delta caíanlos Cordovas, Marqne-fede, ■ 
Priegos yada teí^rinAhien- ■ todos Ios defta íam ilfe 
Domingo Muí^jAda{id>ó^ajiidife de lágeñtede.Ayi 
la;eorla^onp:ifede::Cordova;;£iéheredado., ycaso eir 
■día eodeiSpadetSaeto^Rey' D.Fernando > f  íe mando : 
©¡ferraren iaCapHla de S.0ar thoíonié yquQ eíM m-h' 
Igíefia de Santa: Má riade la miíma C-in dad-, eiiyo pa- 
xmoa£atieaení,ios Marque íes d© v Priego- ,y  no-ídló\ea^ 
Cotdo^á;díambien'en laeonqmftade Sevilla, Jaénv Xe-  ̂
r^delkEi^ter^G ibraltar^; y-Granada, Kuvo;Avilasr 
qo&fevfeoéxmgraadespueftos ^y: oy tienen; miichos  ̂
defendientes en.,aquellos Reynos con ' .grueflos,;MayQ- 
ra^gosíMariliM'Aívaro:!'Davila,Saockq Davila.,, Alcay- ' 
d^e£GarmoBaJ:que. murió en ¿a tQmfde AlamarGón- * 
■^te©a\?il¿'¿^^^eajla'dc Gibraltar gano á los ;Merés el 
Pencfondetms'Ai^gas^yj^ediay-Luna^quooy.efM^enda^'' 

'a-,dedos Seáores de Navarnorqaende. 'M~-: ::
es d e já q u e  hemos de 4\  

hablar)



|itiblar:): tiempo del
Rey.D»pernaiídoel::PriiBere^T natural de'Salas: EnA R  
torias e^ísd, eon Olalla Carees , fue id Hijo Xímen Blaf- 
cetj; eaísó con M engaM m m z: Ay Logares deftos nem -.. 
hres¿y,otros delosAvilas, qaedospobláron en rierra.df. 
Ayila^yyiílatarojea^nostieaeü hasisgday en otros 
xienda?ypiridieíon.MeDga-Moáó TeIlo,.Muííp-
Galindo ,M.u áanaXi meno^Hernán -Sancho,Blafco- San- 
^Sbyíolo SanchojVilíanaeva^dc “Gómez , y otros.:

; - ;Hiio de Ximen,Biaíco,y Menga Muñoz,id¿ Blaf- 
co Xime.no-> que' llamaron, el yetador; la razón * de efte 
nombre contradice oy ja hiitoria nuevamente dcrkade 
■ los Reye|de Aragom^vila tiene recibido defendió ai 
Rey Don Alomo- eí Séptimo,hijo del Conde §.Ramo? 
de fu padraftr o el ReyLL A Ionio ei-p rimero de Aragpd 
y en loque hafta acra* ninguno ha puedo dada, es en 
^ne'otrosdos\Reyfs.Aitoníbs:de..Caítíllaíe criaron , y 
defendieron^enAvilajAcaíb paísó afci. . . *

Ror.nanerte del.Rev de Caítiüa,©..Sanchoel def- 
feado, quedó íd hijo-elRey Don AloníbAl Octavo, en 
edad-de dos anos; pretendió la cúrela íd cipe! Rey Don. 

.Remando.de León. oEftava. díípfbfto en- Soria el encre- 
ga?;íeíe,al,ilevar!ercofco fi al Niño .Rey hizieraefto mas 
mido que el juguete délos diX€s,empecÓ i.llorar^afla-. 
roñ' eí|as lagrihaas al coracon de vn fiel vaffallo. Nuap 
de iueote Almegir3le arrebató de las manos á los quele

* va van,y metiéndole dehaxo de fu gavan,ó mantorno 
ra hafta el Caftillo de San eftevan de Gorm are allí

peregr^adoporfü-Reyno. -

/ir-’ s - I
■'A

1\ - ri

. Iua
de María 
na«



•>'&% Santho I)ayiídry t̂ , ■ c ■. ' ... ■„ .. .. ,...
paro en Ávila, 'donde fealío tandeariaóía acogida en fiis 
CiudadaBos?que les gtangefeterno^nombre dé Leales;

. aq Jr éftü vp^fe.fe edad de daze anos, que acompañado 
de- algH na^ic^ boitif ŝ j ■ y de ciento y .cincuenta cav&- 
1 líos de:!á Ciudad, lalió a tom  ar poífoliion. J e  -iu Rey no. 
Entro en Toieda^poviíípolieioa de EtleVan Ulan,y afíe 
gutadoyaeu f e s  dominios, erppre.ndióg%ioíbda 
rra conlosM oros^enGldioaen ks d-Javas de Toioía;.;
gano aQuenca, ocrafíorxalezas^ y G áfe los, aísifíiio 
fiempré ¿e tes de Av&y cpeierfíwfeoa , y-guardafoni 
hafe.^ue cafado e& Burgos los deípidio: Fueron nietos 
.defté.gran'Rcy-dos Reyes Santos,San.Luis en Francia, y 
San Fernando eüE¿paña>hijG5 dejas dos hiiayBÍanca,y 
Bererigy^ajGUelos crlaron á fespschos.y de ellos íaiie- 
rda adomad'qs-cpniari efcíarecldas virtudes,y her oypos
hechos, ■■■ ■ ■ ■ '  d"

■ Nopara asplla.lealtad de Ávila,para.coaíasRe
yes , eonamundo el Rey Don Fernando el .Quarto la 

-guerra con Ios-Moros,en el Reyao .de |aèn:Dexè en A vi 
la à fehljP?tjiië ■ ■ íuéD¿AlonfG:elOnzeno;hallaronmaer-, 
lo al Rey D,KrnSdo,aicuruplirië4D3.î:reinta días en epe 
Jcernplacarqn los Caravajaies, epe hizo dsípeáar.síi. 

^artosaG oo íumuerte^eriipecarc^tambien las incjuie- 
;£iidçs,y:précenfionés,ibbr.e.'U tutela del hijo ; El Obífpo . 
D o u  Saúcho Daví k , de <juieh àeípues fe ‘habíara, arfe- 
garó pl Rey en el Cim borrio, y  Torre de .fii lg le fia C á - : 
thedrabybaíla^ae palas Cortesdel Monafíerio de-Sa^ 
L a g t it^  conformaron ricos homesr, y  Rrocufaáores deu 
las Ciudades,en 'qui la Reyna*Dopa M aria,y el infante 

. C - ■ ■ *' : - / ,  .*?■ ■* Don



L ib ro  ^ jy n t o i  yn-y
D; Pedro,abu^a,y badeette Rey,cuyc!aílé:¿ de ili crian 
cafao {aliò jde Avi la, abra c ando fus veninos elee partido 
por ei mas pilétta ea razón, y rechazaddo todos Ics de-
xmas» >■ ' ■ s' '

. n _ Xifflen Blazr?ue%̂, y  Sancho Ximem . ;

A Blaico Xim eno e 1 re rad or incedi ò X unen Blaz- 
quez,àefle Sancho Xímeno, el Adalid de la 
gente de Avila, contra ios. Meros de E ft re ora- ^ * IlA

d tira ; Entraron dios por tierra de Piafe nc la ,-y A vi la, h a- 
ziendo grandiEImo daáoyy poniendo eípanm en todas f.411. 
parces v cargados de deípojosbolvian à M e*ao Alean- 
calos Sancha Xirneno en el Lugar quel i aman fíete Ab- 
dos y peleo coa ellos, venciólos, quitóles la prefa, y mu
chos Cautivos que Hevayan,y en los anos figuientes ,en 
entrada que el miímo Sancho Ximeno hizo en Eírre- 
madiira por los campos de la Serena, eogierpn los nucí- 
tros mucho ganado, y a los Moros que faiieroa a impe* 
dirlo,también los vencieron,y boivieron à Avila ri eos,y 
vitOTioloS.. -

De Sancho Ximeno fue hijo-DUbaaez, primero 
Señor de: Navamorquende , y Cardie!, di oles Avila'A* 
cuitad para poblar aquellos heredamientos, y la.juriídb 
cion delioSjd inftrumento dize aísL

* Donadío. áBiafco Ximeoie^
OS el Concejo de Ávila : Damos,é otorgarnos 
- à vt^BlaíéaXimenez , fijocM Dòn ibañez, 

pór fervido que no^^rfles, ièna Mámente 
m |a  ida que Uziftes p o r^ fe  ei Concejo,, al Rey*

' ; r- . ;r quan- ;



SÉfkho
ŝ á fiáo1ollá® éte^íe:j eI kcteitàiàzsiQ que áf edés 

' %¿Wi'«;áaiCtfqtiend0í,.pÓr aquéllos mojóms que aquí 
ferán fionfofodos:.' Áfsí-cqrño aàce h Tejedá, è de la, 
Tejed a i  vaiolam i; cae en Tiear,è de Tietar à yufo, 
como d-¡ 'm hqstvgm délas Torpes, que và à Talaje- 
ra ” le ¿ende corno váeti la cañada rie òa 1100 Ivi tina de 
OaMier^^ífcasifeda'caáada à yiMftr-íafaá dd^cáe el 
arréyó áe Ñavápdrrajé. Amarupe, fafta él callado de 
Ms^ftaréiüaV boca deLfcnda de

!Aqui>i~ ^^fesTìeiaftóide;SaáT kertteVdiadecotíS0daetfeadé 
eí mía- ,:,"¿o de l^argantilla  de la Offa, è dende la gargancálá 

de k'Olfii-'ari?ibl>p'ór forno d'é la cumbre cerbunal,‘è
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grò de q
no los ..deódeùor forno ds da cu afore, fafoa à do nace la Té-
1 v ~ jedaa yufó dicla* con'todo loque fe encierra en elfos 

fo^one$'.€>àmòs io yos^è otorgamos vos lo,que lapo- 
dais poblar deqifen qmsr,elqual iuere quiérque vqs 

_ querradeSjè aquellos que poblaren ,qneleaa vueftros 
yafelfequfetrìence^è que vos fagan pecho, éífoén- 
deràSjè todas las oír aseólas-que yaíTallos* devenaa- 

^ér^éno aHás,tii'Í otro muglino. Otro flavos da oíos, è 
vos oíorgaiBOs j-que podaisípoblar en efe gyiía el he- 
redatniénto de Cardie 15quevsen Guadamora, è todos 

tyIgs:ortos heredamientos que- ávedes, è bùvierèdeseis 
vueftra vida:'E rottcreíto íobredicho dárnosle otorga- 

. Ajos Bl alea Xi nnenez, cón: montes,è coafefe tes,
' -byfbbtó è fai idas, è con todos los
■ y; ¿féréclios que Kos avèmoo, è que lo ay adesdibie -, è 

'-ff-, ̂ tñtd^as, é---vüé^^|ús-,á^iíéfit% iixítos7 e quante» 
; tos; vriifeeñ yqfer lo yisefeo^ifoYÍeir^n', paladar.

U?t .• íOHv ;¿ü#r-
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|.4f
^  venderle csmbiaryfeeBagenar ̂  épatalrazer deslio y é 
>? con eilo^odojé como en lo vueftra:E porque cito fea 
yy firme,éeftabfe,damo$vo$ ende a vos Blafeo'.Xrmenez,
¿jcifobrcdicIíD , eíta Gartáiellada con nueílro Sello en
„  tefiimonio. 1

Eíto fne fecho en-Concejo, Domingo primero 
dia de Noviembre , año de Chrifto mil ducientos y fe- 
tentay feis - basados ios treinta y ocho de la nera del 
Cefar^por donde fe contavan los años en CaítillaJisíla 
qué el Rey D. Juan eLPnmeto,en las Cortes de Segovia, 
mando fe .hiziieflc defdeoel Nacimiento de Nucífero 
Señor.

■ Efei confirmada ella donación por ei Rey Don 
Alonfe ei Sabio , que á la fazon.de'ia data reynava en 
^CaftiUa,yLe5 :Connrrnóla en Burgos a nueve de Julio, 
año de mil ducientos y fetenta y íiete ; y en la rnifma 
Ciudad el Rey Don Sancho el Bravo fu hijo, en dos de 
Abriíde mil ducientos y novena y vno.

Confirmóla el Rey D. Alón fe el Onzeno en Me
dina de i Camparen treinta de julio, aao.de m Hereden- 
tos y; veinte y feis ¿ y lo rnifino hizieron otros Reyes fes 
fecceílbres.

Casó Blafeo Ximenez con MariaMexia, fueron 
fes hijos Fernán Blazquez Da vi la, tercero feñor de Na- 
varñorquende,y Gardie!,y primero de RRomanjy Vea 
Cofeiy D.Sancho Daviia,Obifpo de Avila, fendador del 
Mayorazgo de Villacoro , y del Convento de fvlonjas 
Benitas en Mdia7que oy 1 larri an Santa Ana, de femptuo 
fejabtica>y grueíias rentas: Casó Fernán Biazquez coa 
V “ * Xx' ' . Doña



Sanche) Davila*
DdñaDuíiíbrSyy^hGometica Sancha , foerámíus ht» 
jos BiaícoXkT>eno Davila, quartoieñor de Navarnor- 
qucnde,y ptimerode Vülatorojpoí fundatiQniidei-Gbif- 
pó fü:tio‘ , }uan:BlaZqüez, Fernán Blazqucz, Ximena
Blazquez,y MuáaBlazquez.

"'■vJüaííB'l!P^6 z ^ ^ i^ í i  Ib padre en San Román, 
y Uentoíl ytnuriófinlijos» y paitaron ellos Lagares I 
Fernán BlazqueZfe Hermano : Ximena Blazqüez caso 
con Eftevati■ ©ómifego'Davila > femar de Viüafranca: 
MuáaBlazquez caso con Ñuño 'González del Aguila, 
dotolá el Óbifpo en lo que oy llaman Viliaviciofa , y 
otros heredamientos: Por elle cafamiento tomaron los 
Aguilas el Leo deios Blazqucz en fu Eícudo de Armas, 
y le orlaron con el Aguila , que eran las Tuyas antiguas, 
corno fe-vén en el Cafo de San Vicente , y eh otros en-; 
tierrosdelaCathedraL -»

De BlafeO’Ximenez Davila defeienden los feáo-
‘ res de Navamorquende, y Cardid, que hafia oy han iî- 
do veinte y quatro ,,y los q nutro; vltimos: con titulo de 
LMarquésporquc íe hizo-la merced a:Don Diego Davi
la Coello y PachecOjíeñor también de Mbntalv© s y del 
Hito,por Doña Maria Coellb Pacheco íu abuela.

1 ' De Fernán Blazquez Davila deícienden los Mar- 
queíes deVelada3y San R o m a n ;;ju n carón fe eftaj dos ca
jas por cafamiento dé Sancho Sánchez Davila,íeñor de 
San Roman,con Doña Cathalin a Davila,Señora de. Ve
lada^ eftán con la de Aítorga,y Viíiámanrique,en Don 
Melchor Alvarez Oíforio Gómez Davila y Guzman, 
aykbdo-recaído en hembras ella,y todas las délos Avi--



m n t 9 -+.

l a s y  {p iò  Jè-manriene la  ^arairia^eá.Sanc!iiO;í)avila ry  
ius-nietosieu-e^ . : ... ■

.. ^TémaaBiazquezDavE^^ 
man , y ManaBiazquezft muger; ameren por liijos á 
Juan Blazquez Oaviía.quarto íeáor de San Roman, y i  
Sandio Sánchez Davila?íenor cíe Duruelo,que en Tere- 
fa González mvo à Juan Blazquez Davila 3íegundode 
D a rucio j que caso con Maria Blazquez, fué fu hijo Fer
nán Blazquez;tercero de Duruelo,que fohre efte termi- 
noyf el de Pafariiía, tuvo pley to con Avila., y: íu tierra; 
condenáronle i  que no pudiefie prendar, manteniéndo
le enias heredades, y calas propias ; preíentoíe en grado 
de apelación ante el Señor Rey Don Juan el Segundó; 
Y en Yalkdolidjá cinco de .Febrero del ¿ño de miíCua
trocientos y, cinquanta y quatroyíe deípachó Cédula à 
favor de Aviias y íu tierra, que efta refrendada de Fer
nán Díaz de Toledo^y íenotifico à Fernán Blazquez en 
Mayo de dicho aáo^ reípondiósóhedeciendolafiixpet- 
:$uyzio de fh derecho,. -

Casó Fernán Blazquez con Leonor Rodríguez, 
hermana de Tercia Lopez de Guzrnan,tnuger de Fran- 
c-iícoDavila,^ Fundador dei Mayorazgo de Almarca, 
-que oy tiene titulo de Marqués- de .Álmarca Fernán 
Fíazquez, y  Leonor Rodríguez, "Tuvieron muchos hi
jos > en quieníedividió ía hazienda de Duruelo, Antón 
-Bazquez Daviia, Mencia Blazquez; , y ortos ; Anton. 
Bazquez casó con Dona BernaráinaAe Olearte , Men
cia Bkzqiiez, caso con Goncalo de JaCar^el, vezinp, y 
i^gidor de Arevaio,fin fucceísion; EítaeaterradoFer^

X x z  nan



■ Altar dé'SaaBlásy Pátxon^dc teA^ias:^;.en.OTa:4audey 
' Igí eíi'á. - C a-
-tltedc&L':'' / -::*'H-*;' W. z^.,; .;.■ .■ ■■;-;/■

- ;;Aritbn^S3^He2ÍIfe^lfa v ^ f io a a  ' Bernardina/ de 
Olearte, tuvieron' à.ÀitfònBazq&k-DayiJ.à-,. y à Dona 
EK ^'ciaBaz<p£Zv^

: SaatáMariadb:|e ^ ^
íúán-láitordíilifeM; Mi-
lan^ AideadoAviia^cerca de Duruelo^ alliotorgaia 
lìèftaméiiroi f ■■"€*.■/ ■ . ; r-
- Anton Ba^qnez el Segando > caso en Avila; eoü 
Bòna AnaDaza;, èijadeRodrigò Orejóny y de Dona 
Andrela del Brinar r fife  luèhcrriiana de ©bri Bedtò 
Baza dèi Eípináry Arcediano > y Canónigo de Avila, 
fundador del Mayorazgo/de Mira-Flores,.y deja Capi
llâ , y Capellanías de M/Smòra djeda Piedad , S. Gero- 
nymo^yS/ Fedro Ma tty ^^n  Ja'Clauftra. de J a Gatte* 
d ra ld e  que es Patron el que lo efcrivx, por turno, con

 ̂^fclevò Anton àBbrmes, dónde el Sen<^
■EmperadorGarlos :G^nt0^-Ìè hallavaa Los capítulos, 
qpé&zò la ^n tade  las Comunidades,para eí buen go- 
^fc^dde^k^'ReyníSím da^^iéítes, que no elle pueA 
■tó ed i^zon ^yBien ordenado; percnada ay bien orde
nado, ni puedoe a  razón, donde, nò interviene^yfe-fes- 
® 4 àautbtìdàd detóPrincipe. El Seri or Emperadoreno- 
^idiktóandÓpcm er en vna fortaLeza;y no confondi) 
b&a còlga^contra/AntonBazquez,, enios d& iòfi^d%

?̂ 7 '^  ■' A  -■= ' c vf



ypalamidadésdè^^ l'a prifion: Vino
" & -MageftadG/Eípaaa:- Pidió gente a! as-Ciudades para 
íhs.. guerras:..Sirvióle Avllamón cientoycinquenip péa
nes > pagados á ík.feeido por dos m&íes; ,, y por Capitali 
Anton Bazauez Da vi la.Contra ¿encuerdo Confiftorial 
en catorze de Septiembre del a ño de mil quinientas y 
veinte y tres, hendoGorregidorD. Francifco. Hurtado, 
d.e Mendoza & yAcoderes Diego-Heniandez Davila, 
Sexíór efe Navamorquende,y \[iilatoro,Hernán Gomez. 
Davila, Sancho Sanchez Davila .5 Nuno Goncalez. del

Antonio Pon-
^cDavila, el Lkenckdp Eenao, Ghriftoval del Peio, y  
Alonfo Navarro* En efte tiempo, mes, y ano, tuvoAa- 
ton Bazquez por hi jo >a Saneho Davil%quando dentro, 
yiiiera deEfpaha fe.Ce ntiaml rurnord e,ias Atmas. Effca 
enterrado Anton Bazquez eon Fernan Bkzqucz . &- 
.abuel%^n la Capillary Eaude yadicha.

; : Sdncho > m ■

O Afteílanode-P ayi n,y de - Amo ers 7 C api t an Gene
ral, y Almirante de Armada Real en F i andes 
deja Coila del Rey no de Granada enEípañl,, 

M'aeftre de Campo General eotteF Duque de A!va, del: 
Exercito que allanó á Portugal, y de (pues con el Duque.; 
d^Gandiá del que quedo-,pata <kfenía^ rnifecf Rey-r 

^o^>feció,en:Aviía,?eQmayáfc qut-
miemos y veinte y tres, d ia de 1 Apoílol SAJatheo:Caso* 

J lan d e^ l de quinientos yíeíenra y mtóexpn Doáa-



Catiiaiitià: uan Lopez Gaíío-, ironA'i
Mata,- Seno? áeSiíelas, y Bonuiíelas en eí diílrko de 
Bruiesf y de Doña Catkafina Bardo rberínátu de Juan 
Lopez Gallo, que fiicedió à'lus padres, y de Doña Bar- 
dÿdraGâiîo, rnuger del Coronel Aioníd; López Gailo, 
Sfedor deíüente-Pelayo, jque ocíeos titulo de Marquès 
poíTee Don FernandoMatança Corquera, y  Gallo,Ca- 
valiero del Orden de Santiago, Gentil-Hombre de da 
. ;boGaâe&Ma^8 :ad̂  Gorregidór que ha ítdo de Xerez 
^élaTfoñterájG 'o^ . : ‘ L:

Sancho Davi!a?y Doáa Cathalioa Galio,tuvieron 
:;áDonHemanáo:Daváa.::NacíG en el Gaftillo de Am-
i>er$, aáo detnil' ̂ uinientosy.íeteata-, y  fue depoíito de 
atados los&OTdos:de.fipádre,'porgue fu madremurio 
lüegoj y Sariclio Davila cebado en la guerra, que eftu- 
vo fbbre:fosombros * y cuydado en lo mas •eíTéneiai de 
tanto, como fe ofreció eé agu^ilos-eftados;,-^ouaca^bol-- 
vio á cafarle, -premiándole Dios en elle hijo folo,y vol
co, coala fuccefiion; de machos nietos: Eíla enterrado 

, en ía Capilla Mayor de San JuanBaurifta ^ fundación 
íiiya,. ai lado del Evangelioy enfrente Doáa Cáthalf* 

yi^Gallo, que ambos'fe ttaseron á Avila, de Eiandssfy 
^lásboa*

'  Don Hernando Davila. ~

Doáa Cathaíina Ga- 
, y paje del Señor Rey DoiiPheHpe Segundo , casó 
Avila dos^éxes^a primiera ,£on Doáa Tercia deTo- 

-̂ cdo> "hija:de DoáLuis- Davila, y Viioa, Señor de! Ma~



J J t h t o i 
yorazgotfe -Sálobratejo: , y .de Dona Catalina Piuien^ 
te!: Fueron fosRijos Sancho ©avila , que murió niño,y. 
Doña Cathaliña Daviia , Religiofa en el Convento: de 
SeñofaSanta Ana;. La o|ra muger ■ filé . DoáaXuiía de 
Guevara hija de Don Fernando de Guevara, Señor deí 
Mayorazgo de Muñido , en tierra de Avila: , y .de Dona 
Ltiiía Vela : Tuvieron muchos hijos, á D. Sancho,que 
íucedió en el Mayorazgo del General íu abuelo, áDon 
Juan, que tuvo el que le fundó íir padre, a D. Fernando, 
y D. Antonio,Toldadosotras hijas Religiofascon fií 
hermana

• GmVaras en ..Avila»

D  EL origen de la Caía de Guevara efiraeícrko ma
cho; el Solar esea Álava ,xerca de la Ciudad 
de Vitoria, y en Navarra fuéla fegunda Caía 

de aquehReyno^
D; .Pedro. Velez de Guevara, Señor del Effadp dé 

Onaté, casó con Doña líabeí deCafti 1 la, .h i j a del Con- 
de de Vizcaya, y Caítaáeda ; Don Telia y hermano deí 
Rey D. Pedro, y hijo dei Rey O. Alcnío el Gnzeno, y 
de. Doña Leonor de Guzman, tuvieron a;D..Pedro, Ve
lez de Guevara’, Señor de G ñatc, que casó con Doña 
Mencia de Ayala: Fue vno de fus hijos Donfieltran de 
Guevara ^Señor de Eícalante, y Valle de.TreceñorCa- 
sócon Doñajuanadé (^eíada-, hijadelo#Señores de 
Garetes: Tuyieroma [>. Beltran de Guevara;, que^casó- 
con Doña Elvira de* Nbroña Galderon y. Dama de la 
Revna Carbólica Doña Ifabél ,de gloriofT memoria,

dada.



Aádá-dedarmat^ de jiií~
ticia en fiís dominios, y/para aumento, defenfa, y T^gu- 
tídadcm Religión.. ■ ■ ~ . . . . . .  ^
: ■" ■ -■'.©£ B.Reltráo deGueva§&, y de Dolía Elvira de 
Mdróna'foeréu Mjos^Dv Fernando de Guevara, y Don 
®rAoitónio deGuevara^Religloíb tn  el Orden de N.P. 
SaiiFrdücifco,y Qbifpo de MondcácHo, y Guadix 3 cam 
é@Bociddpor;feib ib ím fi. - _ .

/ v ■■ - -©dh Bem  anáe &é Gom en dador de Bienvenida, 
&úelG tferde  Santiago,del Coníejo de los Señores Re* 
yes Catn.o!ícos?y Emperador Carlos Quinto fu nieto, 1  

quien firvid en Valkddliá con harto peligro , quando 
las alteraciones deíles Reynos.

; Oasb©on Fernando.de .Guevaracon Dona lía- 
, béWe Villegas, y fundaron encierra de Avila el ■Mayo*» 
razgo de Mímico, en que fuccedió D. juan de Guevara 
fu hijo,que caso con Dona juana de Guevara íit priman 
tuvieron a D.Fernándo de Guevara, que casó en Avila 
con Dona Luyía Vela, hija del Comendador Baíthaíar 
¥eiá; y.y de Dona Elvira Meíía, tuvieron k Don ...Pedro 
Vdez de Guevara,i Dona Elvira,y á Dona Lüyfa: Do- 

. na.Eívira casó con ©.Pedro del-Peío y Vera,y también 
es abuela del'que lo efcrive?como deíptres íe vera; Doña, 
Lu yfacase con D . Femando Da vil a.

Don Sancho Davila,
AjO mayor de D. Hernando Davila , y de Dona 
: Luyfa -dé. Guevara , fue Cavallerodd. Orden de 

Aicántara,Vñkador en ellaA jóvem ad^por^íkM ^f“



'Libro ì  f ì
-tadjdelà Ciudad3y Provincia deZacatecas,eti-la nueva 
Eípaña^para que le CGniiiltaiìeiijÌo mando el Señor Rey 
©.Pheiipc Quarto,,por ¿quél decreto yapueftoà conti
nuación de los cleípachos en la Batalla de Mouhv Sirvió 
Mucho en el deiagae de Minas que hallo perdidas,y al
gunas competeñcias-cri defenía; de da jurifdicion Real 
Je coñaron defafeísiego , y el boiver pobre à Eípaña, 
empeñando en Sevilla la poca plata que traía para lle
gar a la Corte : Caso en Avila con Dona Franciíca del 
Reíb y Güevarádu prima: hermana, hija de Don Pedro 
del Pefó y Vera,y de Doña Elvira de Guevara : Fueron 
Tus hijosD. Diego Davila , que murió ürvicndo en Ba
dajoz, Don Sancho, que íucc-edió en ei Mayorazgo del 
General fu vifabuelo , Doña Thercía Davila 7 que caso 
conDonGafpar Suarcz, Cavailero del'Orden deCala- 
.¿trava , y natural de Madrid * Doña Juana, Reiigiofa en 
Señora Sanca Ana^

Pefhs-én Avila.
D  Icele vinieron dé la Montaña , otros que de Fran- 

cia/como los Galeras,Bracamontes, Bullones,
■ y Gui!famas,que ya en la población del Con- 

de D.Ramon,yá en la guerracon los Moros,yá en favor 
del Rey D.Henrique Segundo,paíTaron a Caftilíu, que
daron avezindados tn  Avila, y otros en otras partes de 
Eípañas y. ofrece le luego el reparo , de fí enckic lentos 
-años que la domino ,1a Cafa de Auftria yay enelJa , ó fe 
enquentra arraygada alguna familia de Alemanes? 
quando de U t  rancia , por ia vezindad /  fe quentan

cantas, ■ -' • .
, - Yy .f E t



JEî Pefe¿£|ue fè Italia por. e£- •
enturas,..ilièSasoltoM^âlz^elPofo,, foèib hijoNuno 
Sanchez, delPeib^^nien la Ciudad por lus férvidos diô 
la dcheia dé Nâva4 fcrrerosi confia por la donación en 
diez de Abril 5;aáo ip il dúdeteos y doze , basados los 
treinta y ocho4 efeherarM Cefar , tuvopor hijo a Gil 
Gômez del Péfb 5 <pe coo fii mugfer eftà enterrado a la 
puerta del Seoot San Vicente, en ei fegundo Lucillo; 
Èfte'Lucillo:>;ry,elpripaerô:, fort entierros de los Pefos: 
Mando'Dîego de;V.era cjuede-renovaffeoen yna de las 
Glaufuias, y fundación d e : Obmpia 5 gara jus .parie»-
tas.

J>e,Gií Goniéz;deíPeíbj fué'hijo*®laíco Gómez;
del Befo ̂  murio-péleando en eí aflalto del Gallillo de 
SegoviajallUl ppí^.ynaGruz:perdi^ íktnano^dérecha^, 
y la pufo coala izquierda^ efta manO y yna Gruz , y vn. 
Caítilio, traen por Armas fusdeícendíentes rSumugex 
eítá enterradaenel primer Lucillo', nodizeel nombre: 
Tu vi e ron por hij o á Dia Gómez del Péíb,que casó ,con 
Terefa González de la Vetara,fueron muchosiiriiiijosj. 
el mayor, Pedro del Pefo, Regidor de Avila »caso con 
Doña Inés de: Henaa, füé fu hijo Pedro del Peía, tam
bién Regidor^íle caso con Dona Francifca de Vera,hi
ja del; Genera] Diego de Vera , y  de Dona. M encía de 
B e r gas ¿ fueran fus: hij os Antón i o def Pe fb*, Regidor de 
Avila^y Diego de Véra,fundador. de la.obra Pia que ya: 
fe dixOi ' 7

* Antonio del Peío casb con Doña Luyfa de Veray
Bracamoatc, fu prima'hermana > fueron fus hijos Don

' Pedro
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Pedro del Péíb y Vera,Gentil-Hombre delà boca de íu
Mageftad,y Dona Maria de Bracamente, de quien deí* 
puesfe habktá.Don Pedro del Pefo caso con Dona El
vira de Guevara i fueron fus hijos Don Antonio del Pe- 
ib,que heredo los Mayorazgos-de Pefos, Veras,yGue- 
varas, que oy poflfee el Marqués de Coquilia , nieto de 
D.Franeiíco Ronquillo , Governádor del Confejo Real 
d eC añ ilk , que tanto ha férvido en lo político, y mili
tar , y Dona Frariciíca del Peló , muger de Don Sancho 
Davila.

Veras en tía.
Tínieron de Aragón,fue eFprimero Pedro de Vera, 

v Y  hijo de Martin de Vera Romea, que tanto fir- 
vio al Rey Don Aloníb el Quinto de Aragón, 

y  de Dona Teíeía Centellas , de la cafa de los Condes 
de la Oliva , en Valencia : Pedro de Vera casó en Avila 
con fenora de la familia Guiera; y íii hijo Diego de Ve
ra,con la de Trillo, ambas de los Pobladores en tiempo 
del Conde Don Ramón,de Diego de Vera^Fuéhijo Pe
dro de Vera; caso con Doña^Maria de Toledo : Tuvie
ron á Dona ífabel de Vera,muger de Hernando de Cor 
dova,y Padres de Diego de Vera;Diegode Vera,Gene
ral de ía Artillería , en tiempo de los Reyes Catholicos, 
Don Fernanda,y Dona ífabéF, y de Mar, y tierra;En k  
jornada de Argel cásó en Piedra-Tata, con Dona Mon
eda de Sergas,linage muy antiguo en aquella Villa,y de 
tnücho feqtóto, y autoridad en ella; íus Armas eftavan 
'^n el Caftiiíoy á pocos años fe verán en las caías del Ge 
■̂ eral queincorporaron k lasíuyasen Avila los Carme- 
; Y y z -litas



£̂ é¡¡, . Sancho. ajviíá»
litas De(cal^ós;íüé íiitíjo  el Capitán. Hernando' de Ve- 
rasque casó-conDGaa.Liiyía de Bracamente , de la caía 
de losMoxica$,eaAvilayqpsoy.la poííee el Conde.de- 
VíUa-Humbrofa,Grande de. Eípaáa , y Dona Franciíca 
de Vera,hermana de Hernando de Vera: casó con Pedro 
deíPefb, y v y  y.

Antonio de Vcrarhijo de Hernando de Vera, y de 
Dona Luyfa de Bracamente; casó con Dona Cathalina. 
de Guzm'an i  filié. fu .hija vnica. Doña Luyfa de Vera., y 
. Guzman,muger de Don Juan de Acuna Vela, Cavalle^ 
vro del Orden de Alcántara,y Capitán General de Guy- 
p.uzqua ,hi]o de Bjafco Nudez Vela , Virrey del Piru$ 
defie matrimonio no huyo íueceísion:Heredó el Mayo
razgo del General Diego de Veía, Doña Luyía de Vera 
y Bracamente, hermana,de Antonio de Vera., y muger 
de Antonio del Pe.fo,íii primo hermano,

Sevicias del General.

Diego- de Vera fue vno de los afamados Capitanes 
de fu tiempo.. Empe^óH fervirá losiSeñores 
Reyes Catholicos Don*:Eérnando,y Dona ífa- 

befen la guerra co Portugal,fobre iafuccefsion de CaíV 
dila:E.nla batalla de Aixubera, cerca.de Merida , ganó 
el Eftandarte Real de aquel Reyno,matando al Alférez 
Realquele traía..

Fue Capitán de cavados en la gnerr.ade Ñapóles, 
y General de la Arnllena.de Eípadaf Con effe pucílo,Í£ 
halló, y firyió enla jornaqa de Oran con D¿ Fray Franr- 
dfcp Ximepez de CifiierosCardenal, y Arcobíípo de
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Taí-eápy^ea Pedro
PJzyamo y yeúia.de i-dsGuelves, con D ,' Garck-dedEoG 
leáor b"ip 'ddrE>a^edc;Alva'J:por^tiiya- m u m m ^m zb:'
Diego de.Vera.á Bagia con. tres mfiíblda-

Bol vio á Eípana , y firvioGn la  de NayanrarcoO Eimiímd 
tí Duque de" Ai v a EX - Padriq ue , - co aduciendo la ArS- 52 6* 53 3 
hería con arto trabajo a San ]uan de Pie de Etéreo,doru 55 ° 'P f  
de para Í11 defenía-: Le dexd -el Duque con veinte pie- " ^
zas, ochoclentos foldados, y duclentasdancasvy el Mar- 
qtiésAe Gomares, que. fu cedió áfcDuepe , le probey ó 
dem ás gente, para la íegurídadGeípañe- de Valderon- 
cal: Fue General de m ar, y tierra en ja jornada devAc- 
g é l: Perdió.fe en ella, como otros que la han intentado;, 
porque no ha llegado la voluntad de-Dios de quitar eftc~ 
padrafto a losGhriftianos, particularmente á EfpanaJ 
que tanteaneceísita falir déh. Porvlrimo , para íaber fe 
que Diego de Vera filé v alian las'cartas del Rey D qa 
lem án do , y la facultad Real , que para fundar Mayo-"
:&azgx> le concedieren Madrid aveinte de A bril, ano de 
 ̂mliquiníentGsy catorze. Entila refiere averíe hallado 
;&mmuchof cercos^y batallas^ eavna deítas,.pidiendo 
licencia para- pejearr 1 e reíponde el Rey, y díze,- :

D íeg o d e  Vera r  no eílro -Maeílre de Campo Ge- 4g.̂ ; 
eeral ,,vueíka Garta^nos ha alegrado mucho,-por las 
bu enas ̂ eíp e ropas q u e  hósdáLdfi.Gcceffo.fie d f ie ® -  
.pyefiLqHe osfie^encomendado 3>vos. hazed- a véefirO'- ' 
paneceTCodojo tocante a ella,dando la  batalí a,come§, 

^y^qpando os- pareciere qué es.oeafion, qiie.aodo.fe p 
Gw,,; i fevn,;',

vi
o
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de confiar de vueftra .prudencia > y valor j y en lo que 

yy dczis que-os'halláis con íuereas para vencer, os encar- 
n  go , os ayais con la cordura que Dios os dio, y es me- 
,/nefter: que en quanto al esfuerzo , tanto lo creo, que 
,, querría no tuviefíedes<ttrito.¿ pero en rodo me rem ití 
„  á vueftro parecer.

Retiróle Diego de Vera á morir en Avila, y en el 
Lugar de Manzaneros labró vna hermoía fortaleza: EP 
tá enterrado en la Capilla del Santo Chrifio, Convento 
de nueftro Padre San Franoifco > en cuyos entierros ay 
muchos de fu Familia, y de los Pelos \ y tiene la Capilla 
muchas indulgencias, y perdones, que Diego de Vera 
facó en Roma para ella.

Don Sancho Davila*

e l jo mayor de Don Sancho Davila y Guevara, y 
de Dona Francifca del Pefo , Vera y Guevara, 
tercero pofifeedor del Mayorazgo del General 

Sancho Davila fu vifabuelo:Fué también Cavallero del 
Orden de Alcántara, Supcrintedente General de Rentas 
Reales, en los Parados de Alcacar de San jtian, y San 
Clemente, y GendhHombre de la boca del Señor Rey 
Don Carlos Segundo,! quien fim o, y al,Señor Rey D, 
PhelipeQuarto fu padre,con grande afsiftencia, cuyda- 
do, y de linteres. No han olvidado ello en las partes don
de eftovo, ni aun derechos de ía® firmas not0imva:Ví- 
íitava el Partido: Gobrava efeuíando cofias á los Luga
res en todo lo que podia^adeiañíafído k  hazienda, real,

V
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y coniervacioo de iliscontribuyentes:Supo ca los aforos 
dei vino, tenia va vezino tapiado en fu bodega vn caña
do de tinajas: Fue alia: hallo íer cierto : regiftrólas : hi- 
zole pagar losderechos, y fin otra bejacion dio quenta 
al ConiejO' de Hazienda r diziendo avia confiderado
aquelfioriibre ladrón de fu hazienda: Aprobaron efte 
modo: de proceder, y quedó libre: Casó tres vezes : la 
primera, cora Dona Eranciica.de San Vítores,hija de D. 
Géronymo de San Vitores- y la Portilla r Cavallero deP 
Ordena derSanciago, fu Contador mayor, y del Con fe i o 
de Hazienda , y Sala de Millones, y de Doña Francifca 
Alonío Maiuenda, naturalesde la Ciudad.de Burgos.El 
íegundo matrimonio fué,con Doña Gnyomar Aivarez 
de Toledo, hija de D. Juan-Álv.arez dé Toledo vCava
llero del Qrden.de.Santiago, .Señor de lasVillas.de Cer- 
vera,.ViHanüeva,,y laCañáda, y de Doña Tibtxrcia Mi
lán y Aragón,.hija.de ios Marquetes de. Alvaida en Va-- 
lenda.Tercera, mu°;er íué, Doña Francifca Terefa de 
Moneada,,y Guzman , bija: de Don Melchor Ortiz de 
Moneada , natural de Toledo, y de Dona Petronila de 
Guzman^ y 'Zuñiga.., .natural' de Ocana : de todas huyo 
hijos,"de Doña Francifca San Vítores v;i D. Sancho jo- 
feph-, que fue del Avito;de Cal'atrava-, y murió Padre 
dcla^Gompañrs de ]esv$,,en ciColegio,de Madrid', al 
que loefcriye , que ha íucedido ,.y poílee el Mayoraz
go de Sancho Davda, fu tercero abuelo, a D. Antonio,. 
que munQ.CápÍtan4£Íi*f^Eenaen Ia guerra dé Méci— 
nai á Doña-Maria.Terefa’, que muría niña en San Cíe- 
m e n te , á:Dój^ Francifca Dayila y San Vitores, que:

casó>
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-caso dosvezes. : Im primerà yenla Solana , con D. ìnin  
.d^Caftró; Aa t.òline£yiHor dd*Mayo.razgó de Azucr en 
.aqu'ellaVìila, y 0riginari0.de los Antoiinez de Burgos? 
por vnò que pà-iso à la guerra-de Granada , y caso en la 
.Solana? donde oy es muy dilatada ili familia, empaten- 
cada con io mejor de aquella tierra, y íbera-de ella.

De fegiindo matrimonio, caso Dona Frane!Ica Da- 
* viia y'San Vítores-.en Avila? con Don Ignacio Tello, fu 

vezino, y Regidor, hijo de D, Juan Tello , y de Dona 
..-Manuela Vela Carrillo : murió del parto de vna niña, 
que fuècon fa madre al Convento de Santa Maria de 
Grada, patronato de fu marido, y están ambas en ia fe^

- multara 'de Doña Manuela Vela.
' También murió Doña- Francifca-. San Vitares 

.-■del patto de e ila hija ; y fueron las. vitimas- palabras las 
del Hymno de nueftra Sedera,Maria Madre de Gracia, 
M adrede Miiericordia,defìenden@sdel.enemigo,y aca
páranos en la hora de la muerte. Atsi efpirò,y deporta
do fu cuerpo en la Iglefia, y Convento de Monjas de la 
-Concepción de Alcafar de S, Juan ? fe hall© entero mu
chos anosdeípues.

De Dona Guyornar Àlvarez de Toledo , fueron 
fa jo s ,D, A IonioDavila y Toledo , Capitan de Infan
teria en lo de Mecina , y Doña Maria-Terefa Davila y 
I oledo,.D; Alonib murió en Madrid,del Avito de Ca

parrava, y Doña Maria Terefà , Religioia enla Encar
nación Reai, otros niños. '

De Doña Francríca de Moneada , Fray Manuel 
/JDaytU?Reiigioíó en ei Orden de nueíiro padre SVÁguf*

tin,
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§ , tioyDon Pedro pavita y Moneada , Áífoes del Maef- 
v _ebb de Campo, Don Franciíco Cp!menero,en Milán > y 

Sai^oya, doide murió. Doña María Magdalena DayE 
la y Moneada , casó conDonLuys de Mira val y Efpi- 
noía, natural de Xerez de la Frontera s cuya caía eftá ti
tulada en íu hermano mayor D, Juan Franciíco de Mi- 
raval y Eípinola/Veinte y Quatro deia miímaCiudad* 
del Avico de Calatrava 3 y Conde de Villa-Fuerte Ver- 
meja, Don Rodrigo, hermano de ambos^ esComenda
dor en el Orden de San Juan.

. Don Luys fue Colegial en el Mayor de Cuenca de 
Salamanca ? y Don Martin íu hermano¿ y  vno > y otro 
íalieron de aquella Univerfidad , delpues de Czthedra- 
ticos de yifperasj y Prima, Don LiaySj es oy deí Confó< 
jo Real de Caftiiia , y Doa Martin, de Oydor de Gra- |l 
nada,pafla á la nueva Chancilleria de Valeria, con Pía- f •. 
2a jurada en el Confejo de Hazienda para guando buei- 

■ ; va á Madrid; Aqui murió Dona María Magdalena;,de-» 
xó dos hijas , que oy eftanen el Convento de Señora 

J Sanca Ana de Avila, donde Dona Terefa, y Doña jo£e~ 
p h á , hermanas de íu madre , fon Religioías«

Succepim de Donjuán D&vds.

D ON Juan Davila y Guevara, hijo de Don Her
nando Davila, y de Doña Ltiyfade Guevara*

|  en quien íu padre fundó May orazgo de agna-
|  clon riguroía; fue Cavallero del Avito de Calatrava > y 
|  Superinteadent^Geneiai de Rentas Reales enCbeda,y
I  w - ; '  z z
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Vaeça Dona LuyiaBan-Ienîps^lîija
de Don Antonio Barrienfos iu yczîna 3 y Regidor , y de 
porta Â n^la dè © lîyertym ^ 
vilâyquë murià f à  M ^dildA nfuccè^ 
S ancbdD ^l^iiÿ^  Ibèdel^Avito de Santiago 3 Capitan 
de Infenterla y Màeftre-cIcCâ-
pp-.4 e J ^ ^ e jd k ^ te ^  'enil Callao^ caso en Lima çon 
î5 dfeE ly ila® Î|^„ ,y  -Viîîavic^içio s :esoydmhijo en 
aqpellaGiiidaA&^ y Viilavicenclo^
que en Ddna Maria Bermudes de Caiüila derie hijos^y 
©trosfeermanos*

■ -Dona Luyia Davila y Barrientos> hermana deD< 
ftrnandd, y;©, ifetbnio y easè en Sa^manea eon D on 
ftian Antonio Maldonadoy Hormaça > fon fus fasfdsiEfe 
Gonçalo Maldonâdo, Davila y y Dona liarbèl ; D.: Gon- 
çaio fuè del Avito de Santiago > y Menino de la Reyna 
nueilra lenora* D o n a  Mariana de Auftria  ̂ûeaso cmSm
govia con Dorta Anâ Mariade Tiapià ; es iiuhîjo > Dod 
Jofèpîî Maldonàda ÿfifermaça * que ha fervidô edn el 
Rey hneftro fenor (Biosle guarde ) en la entrada que lu 
Mageftad hizo en Portugal > y en la que el Marquès de 
lasMinashizoen Caftüla> no ha tornade eftado. ' "  

DonaliabèlMaldonadoDavila;hermanade Don
Gooçalojcasoen Olmedo cën DAntoniodeÇotesy 3a 
Carçel^Gavaîlero del Grden de Alcantara,: hermano de 
P©nAebafKan3que muriqPrefidente de Gruzada3;y de 
PpnÇarîoSjQÿëor que fuè: de VâlladoiidrSon fus hi/os 
Do^ Garcia deGb^SjMarquès de Drdono, que tambié 
fea;fèryido>y iirye à ÎuMageftadcon yrvRegimientode



ia feacaila de Almania Mio herid o, es fu 
kermano Don Antonio de Cotes,. Colegial en cl Mayor 
de Oviedo : Y Doña PheKpade Cotes , muger de Don 
Sebaftian de Hortega, que fuè Colegial dei Arçohifpo, 
y  de! ConiejoReaL

Sucefsion de Doña, Tere fa Dâvila.
IJA de Don Sancho Davila y Guevara, Cavalière 

del Orden de Alcántara , y de Doña Francifca 
- del Pelojcaso con Don Gaipar Suarez,dei Avi-
to de Calatrava] tuvieron muchos hijos, Don Gafpar, 
Don Juan, Dona Maria , Doña juana, Doña Tereía, y 
otros que murieron fin tomar eftado*

Don Gaípar caso en Madrid con Doña Juliana 
Calarla,fon fus hijos Don Juan Davila y Galarça , que 
lirve al Rey en lo de Valencia *, y casó en Murcia con 
Doña Andrea de Paz,hija, y heredera de D. Gregorio 
de Paz^y de Doña Inès Ferez, hermana delaMarquefa 
de Torre Pacheco*,tienen hijos, Doña Terela, y Doña 
Juana,Reíigiofas en Señora Santa Ana; y la Madre Ma
ria de Chrifto,Priora en el Corr/ento de Señor S. Joícph 
de Avila,primera fundación de Santa Terefa, que enta
bló la devoción à tfte $anto,y en losavifos que dio à íus 
Religioías , y fe hallan en fus obras, dizele tengan por 
particular abogado;porque puede mucho con Dios.

t

b

Su cefsioTpde D on¿t Márid de Bracamente.
E N Avila, las mtigeres han tomado el Apellido de 

madrero abuela > y de efto ay mucho en las fami-
Zz z ’ has
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lias de effiarCIudád:I3 oáa Mariade Bracamente fue f e  
ja de Antonio del Pefo y Regidor de Avila , y de Dona 
Luyia.de Vera y Bracámqnte,y hermana de Don Pedro 
delPefo y Vera, que íuccedió á íus padres en eftos Ma
yorazgos; casó Dona María con Diego Davila de Guz- 
man Avila, de la cafade Zeípedofa , que tiene el Mar
qués de. FuenteLSol3y procede de la de las Navas.

Diego Dayila firyió^mucho , y bien en Flándes, 
fenalandofe eíimuchas ocafiones, particularmente lien- 
do Capitán de Infantería en el litio, y contradique de 
Ambers > en tiempo del Duque de Parma , donde con 
otros Capitanes fue aventajada en dudemos ducados» 
Fue deípues Maeftre de Campo de la gente de Aragón, 
y Caftellano de Xaca y Pamplonaytuvo por hijo á Don 
Aíonfo Davila y Guzman^e Avito dé CaktravarTam- 
bien firvió muchos anos en Flandes , Soldado, Aíferéz, 
Capitán de Infantería de Cavalíos, y Maeftre de Cam
po , por nombramiento del íenor Cardenal Infante: 
Solvió á Eípaña, y fue General de la Artillería en ¡a 
guerra con Portugal, Governador de Canarias , y del 
Confejo de Guerra \ casó en Sevilla con Dona Beatriz 
Carrillo de Mendozahermana del Conde de la Rivera; 
fon fos hijos Don Diego,D. Pedro, Doda Beatriz,Dona 
Ana, y Dona Tereía , todas Reíigioías; la mayor en el 
Convento Real de la Encarnación de Madrid: Las otras 
dos en el de Santa María de Gracia de Avila.

Don Diego es delAvito de Calatrava , Marques 
de Alva-Cerrada,y Alférez mayor de Avila,por el Mar 
qués de las Navas^ y como tal levantó, el Pendón por el

Señor
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SeñorReyDbnlfetópe Qtnuto: Fue Menino^ de la Se
ñora ■ Rejería Doña Mariana de Auftr¡a r y Capkan de 
cavados en Cataluña j casa en Avila con Doña Leonor 
Vela Maldonado feñora de les Mayorazgos de eífcos 
Apellidos,en tierra de Avila,y Salamanca y tienen hijos, 
Don Pedro Davila y Guzraan, hermano del Margues, 
esComendadpr tn  la Orden de San Juan, y fue Menino 
de la Señora Reyna Doña María Luyfa de Borbon: 
También ha férvido muchos años,y los yidmos en Zeu 
iâ CQn aprobación,}7 valor

Succafsion de Don Anfonw deljPefS*.

'A queda dickorcorno D. Pedro del Peío y Vera,y 
Doña Elvira de Guevara r tuvieron per- hijos a 
Doña Francifea del Pefo rmuger de D. Sancho 

Davila, y a D~ Antonio del Pefo, que les íucedib en los 
Mayorazgosde Pefos, Veras, y Guevaras 5-casb en Sala
manca con Doña Beatriz Ordoñes de Gafko^por don>-
de fus nietos han heredado el íer Condes de Montalva; 
fue fu hija vnica Doña Elvira del Pefo, Vera, y Gueva
ra , que tuvo dos tnatrimoniosrei primero,en Salaman
ca, con D^SebaftianBazquez Coronado,Cavallero del 
Avito de Santiago, hermano de D. Juan Bazquez Co
ronado , del Avito de Cal aerava , C a ile 11 an o- de' M i ían y 
y de DDiego Bazquez Coronado, dei Avito de S.Juaov 

¿ todos hijos de D. Gonzalo Bazquez Coronado, y de ib 
primera muger,: Doña Marra de Monroy,y Mendoca> 
natura iesde iamifma Ciudad.

El



$ fincho
El fegundo matrimonio de Dona Elvira, fué con 

Dv|aanGaytàn de Ayala, Cavaliere del Ordénele Ca- 
latrava , primo hermano del Duque de Medina de las 
Torres , por Doñalfab él de Gezman íu madre j hija de 
los Señores de Toral ? que e fe  enterrada en la Capilla 
de Iq$ Veras: Defte matrimonio , foloha quedado Dòn 
Fernando Gay tan de Ayala, que ha fervido à íu M agef 
tád 3 y oy: fe hallatanfalto de íalud, y eftropeado 5 que 
fieeefekalaarto tiempo íueuracion.

De D- Sebaftian Bazquez, fueron hijos D. |uan 
Bazquez,que les füoedÍ0,y D. Balco Bazquez, Comen
dador en ei Orden de San Juan,y otra Reiigioía en San- 
ti-Spirítas de Salamanca ; D. |uan íirvio en Milán con 
fa  tío el Careliano, y fuè del Avito de Santiago ,V iz- 
„cande de Monterrubio, por merced del.feívor Rey Don >■ 
Phelipe Quarto ; caso con Dona Maria Rodríguez de 
las Varillas, de quien fué hijo el Marqués de Coquilla, r 
Conde de Montaivo, que en hij a de D. Franciíco Ron
quillo,oy Governador del Coníéjo Real de Caftilía, de- 
xó vn hijo.Dona FranciícaBazquez Coronado?hija del 
Vizconde, casó en Avila con D. Pedro del Águila,Mar- 
qués de Vilíavicioía ; otra Marquefa de Efcalona , y ía 
menor,Religioià conili ria en Santi-Spiritus.

N

Servicios de D. Fernando 7y  D. Antonio D fiVild* 
leeos de Sancho Daviía D* Fernando ¿confia poi 

fee de Oficios a ver férvido en Fíand^K Canta-
bria, Cataluna,y Galicia, ocho año^ diez rne- 

.fes, y feisdias, Soldado^Alferez, Capitan de Infanteria,
■ de

li
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cte cavalîos, y de k  Nobleza de Alcaîà,y llíefcas, y Sar
gento mayor del Tercio de Don Diego de Villalva. El 
Marquès de Torrecufa , D.Alvaíó de Bibero, certifican 
averfë hallada en Flandes , en echar Los enemigos del 
Bravante, en la torna de Diñe, y Hoft raten la defenfa 
del fuerte delEíquenque, y forfificacion de Gemape, y 
en los fit ios ÿ y toma de T erramunda^y Venalo 5 y para 
la faceta dë Pont/uè nombrado con fcCompañía,pro
cediendo en todo con la aprobación que el Marqués de 
Velada eferivia al ferio r Rey D.Phelipe Quarto5dizien~ 
do era Cavallero de?ponto ?.y valor. Vino à Efpana con 
licencia del ícáotInfante Cardenafifirvió en la Campan 
na de Fuenterravky haftá que fe levanto el fitio^deípues 
en Cataluña, hafta Marco del ano de quarenta y vno, 
que con Compadia.de cavallos pafso al Exercito de Ga
licia, > con el Marquès de Tavora,y otra vezal de Ga ta- 
luda; Sargento mayor del Tercio de D.Diego de Villal
va r liafta Febrero del ano quarenta y fiece ,que enfer
mó, vino a Madrid, con licencia del Marqués de Lega- 
nés, y murió en Abril deí mifmo adov

D. Antonio Davila fu hermano, eíluvo ílrviendo 
en Flandes cinco anos,. Soldado , y Alférez del Maeftre 
de Campo D. Gaípar. Bonifaz. También dize el M'ar- 
qnésí de VeladaifnMagefiad la aprobación con quede 
halló 5 murió de peñe en les Burgos de Arras..

. : T>on;Diegó Davila.. ? tnr
[znieto de Sancho Da vila,diófe 1 e por eílo> fiend© 

Soldado em Badajoz, iuplemento para Capitán/ 
d e fe^ te ria  >fuelo>eael Tercio de Don Lope de Tor-

-  tola,

Af
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tofa? p0i patente^dei Marqués,da Tavora : morie
inupmozo., V... , : . . ' .

. . iJm  FcmMdo? j  Ù-trn Antmio-3 dì?ila B arriemos*

Izníecos de SanchoDdviiay nrvieron -ambos en 
£laàdes,-Dr^nconip lo-'-coatmuò, y &c Capi--

■ =tks dé Infef*er^  Sanriago^ajut*
tòiéda paz t vino d Eípaáat pafso a : indias por Maeftré^ 
deCampo de la^gence d i  guerraidei Galiao;casó en LI- 
ma , dexò'Hjés,--■ : - nT  
■ F)onJuMjmTei<jDdyUa*

leto tercero de Sancho Daviia j firviò cada gue
rradeMecinàjÈfquadra de D.Bekran de Gue
vara ; guardava en íl¿ Bajel el Arbol de Popa5 

quando vn aftiiiazoyque,ievantò vnaple-za.de artillería* 
Je pardo el cuerpo, y no por aita fe aparto , ni dexo el 
puefto j\ baila que .pufieron otro ; acudió a .curarle, va 
Girájano grande yypor fakarvn pellejo de cam ero le  
ballò fio remedio; recibió los Santos Sacramentos; mu
rió luego y moílrando en ella ? y'otras ocafiones gran 
coraron. ■

3 .Antonio0 ,ÁlonJo^y 2 3 . Te droD avila* .
Erceros nietos de Sancho Davila * hermanos del 

I i  que lo deríve; D. Antonio firvie en “Cataluña;
también fe íé dio fnplemento para Capitan de 

Infanteria; fuelo por patente del Duque de Scia ; paisà 
cúnélla a la guerra de Mcdna'i- makratólaalrechazó de 
vna vaia en el aifalto de la Scale cay murió >y eftà encerra
do .en Melalo; Convento de San Jrxanciíco de Paula-El 

- - .Mar*.



'umto*
Marqués ác Villa-Franca--.dio la Campania aD. Aba
fo , que forvia en ella , y lo continuò hafta que Mecina 
fe entrò; reformóle D. Vicente Goncaga; bolvió i  Ma« 
drid? y murió-del Avito de Caíatrava. D. Pedro.&é AL. 
ferez del Maeftre deCampo ; D, Francifoo Colmenero 
murió enei deftrozo.de Sabaya.

Eftos fon los nietos de Sancho Davila, en que fo 
quentan nueve Soldados,que figuiendo íu exempio han 
fervido à fus Pveye$,y han muerto en la flor de fus anos, 
malograndofc en ellos grandes efperan^as, particular
mente en Don Femando, -

O y lo continua convn Regimiento el Marquá 
de Ordoáo^fu quarto nieto, '

SucefsÌQttjjy férvidos de Don Geronymo San-Vitwts
déla Portilla*

Buclo materno-del que loeícrive , foé Cavaílero 
del Orden de Santiago, Contador mayor de 
■ella,del Confe jo de Hazienda de fu Mageftad, 

y natural de ia Ciudad de Burgos; originario del Lugar 
de fo Apellido,en la Montaña: Empegó ä fcrvir Procu
rador de Cortes,por Burgos, ano de treinta y dos , en la 
jura del Principe D-Baíthafér Carlos , hijo de los Año
res Rey y y Rey na Don Phelipe Quarto , y Doña ífabeí 
de Borbon,

, Acabadas íasCortes, le hizo íu Mageftad merced 
de Corregidor de Guadix: y alejandofetarrto de fu Pa
tria., donde fe venera la antiquiísima Imagen del Santo

Aaa * Chrif-
\



Chtìilo 2 €&■ ei;CkOTeiìBD̂  ¿kSan Aguftia > fecò Ucencia
para captarla,:y;:f e è k  primera.<|ae por bs.Kèligiofbs fe 
Voücéáio^^  ̂ y . al paflàr por Cabrilla’
( y. à Cabra detSOTroS&rìfto:) re-vento- el nimio“ donde 
ibateneájoáajc^^ cajón en la pofeJa.? fa-caron
efta Soberana Imagen^prefente vna muger manca, que 
cbn-.;fe-. eaterxàt.j:£fi!Ìè- efferato-,. y quedo buena.. Con 
vno^yptm in^ vezfeos, à que et
SantiísHTióChtífto Baíaikík. de la  Villa* Todo- eí calo

El. Padre 
Àndrade eftaimp^eiib d à  Cardenal Mcfcofo ,*àia fà-

zon Óbífpo de ]aèn5que perfonalmente palio à la averi- 
gaacioB,calocErxd0la en Capilla - particular ,euy© Patro
nato ciò à.Don Geronymoyjf dfeipues fu bijocom ptò di 
Logar , que con ía devoción fia crecido en vezindad,

rivsemr ... D.-______ f} ___ 0 ____ _ .rrupenao ei
que fe v i à referir,oyólo el que i© efcrive al. Vizconde
?** «.
tu tío.
o ; : - A.. Vná muger. fe le murió la b ija, qee le eriavay a 
jftkto, n©AaEava.-c|ifeniio continuale en eìTugar r foe% 
la Capilla dèi Santo. Chrifeo liar arido', y dando vozes, 
pidió temedro. en efta neceSidad^cafo admirable! hadó 
^aloT.éodos.;pecbps,tbalib alimento: .para .el nieto , y fe 
cr^elb;rCon;efte,yotros conrinuados.mik^os^.es dy 
afta íúaageoyfieía de.. íadVerotiica de. jaén,ía que mas fe 
yeik&eñádueUa.tierra.

De Giiadíx vino Don Geronymo de San Vítores, 
I  SiipetibtéhdetéGeneraFcfe rentas.Reales emSalaman- 

: Bsítas pa.fsQ: à las de Sevilla , Juego ai Coníejo de 
tìaaàèàeà&yj fcgiinda vezboiviò à Sevilia^or naandada

■■ - V  : ‘ del



Lihfo b* |7 i
éel Stáot 'Sey Dora P&lipe Quarto^dhcofe, en íii tiem
po 'gov'emaván aquella Ciudad tres Santos,por los Ape 
liidos , y modo de proceder del Conde de M oufan ten 
Don Juan de Saatelizés , y Don Geron vmo de San Ví
tores.; Gallofe en lostrabájas de la pefte, f  vna moger 
arrojada por contagioía en eLoííario , y que la (acarón 
dél; le crio defpues vna nietaPreíidió muchos anos la 
Sala de Millones, halla que por inas antigúale fue pre~ 
ciño aísiftir en la de govíemo. Su voto, en vna, y otra» 
f  en las Juntas, que para alibio de los vaííaílos, y 
íbcorros al Rey, fe forro avan de los primeros Miniftros 
-(puede deziríeafsi.) fue fienapre venerado , y feguido; 
tanto le querían como eflo, y tanto crédito tuvo con ra
dios: En vrxa ocafion propnfo fe podían quitar dos mi
llones de renta, cargados Cobre ia Hazienda Real ,con 
-ochocientos mil ducados de principal, fenalando efec
tos de donde eftos podían falir , y anadia , y advitrava 
contra si, porque efta redención avia de fer en Juros cef- 
Íonarios que tenia;y defpues de fu muerte los fu ipendió 
vn decreto,con que fe hizo á menos cofia.

En otra ocaGon, á fuetea de continuSda tarea., y 
trabaxo, ajuftó vna quenta tan a fatisfacciSn del Señor 
-Rey- Don Pheíipe Quarto,que le dio publicamente gra 
cías de-ello, porque bolvio á fu hazienda gran ímná de 
dinero , en tiempo que fu Mageílad le nceefsitava harto 
pata fus ocurrencias; y loque mas fe ha dé ponderar es, 
quedar contentos los mifmos que defembolfaron; Aga
sajar on a algunos de fu.familia.;a vn hermano del que lo 
%efiere5 ̂ eroa vna Venera como de trecientos ducados;

i Aaaa cono-



Sancho
¿onoda.fc  ̂ dèi abuelo» , guardóla : Deípues
deálgunasañosíelapní^ 'donde, avia
ve:nido>y íabiendolo Vy cnojandoíe 5 la mandò bolvèr à 
fes hijos del que la dio /que: Æ halla van/fin noticia dt
;e îja ,y g ia^  /  ’ ’ '

|am.is recibió nada depetíona que tiivieíTe depen
dencia en el Gonfejo-.- j... y todos le querían por juez , ni. 
quatro písalas en d  cochedas- trajo -, haftaque filé Deca;* 

con que ciñendo fu yfamilia>folo à lo precif- 
ío con fus gajes, y de algunas comifsioneijie fobròpara 
dar a hijosy.ÿ nietosyponiendo à muchos en eftado:y. ea 
íú: varonía alcaoço a ver vlzníetos , con muy decentes 
caíamientos, El Señor Rey Don Pkelipe Quarto ,.hizo 
macha e-ftimacion de íus íérvicios,y merced de Vizcon
de à fù Hijo , que. muda el Señor Rey D.Garlos Segun
do à .Marquès* ; y en los Señores, y en la Corte , exper ir 
mentó Sempre cariño correípondiente à fu proceder: 
ei que lo dizepuede deponer entravan en fi caia .el Du
que de Cardona, el dePaftrana^ el Marqués de Velada:, 
y en la boda de vnaniet^, recibir las vi-fitas la Duqueía 
del Infentado^honrando Diosaua en efte mundo la vir
tud , cagas, y  defin teres de e ite bue n vie j q ti e por vi-
timo^murio en íu qficio.Vino/vn dia malo dd Coníejo, 
y acabo con íu tarea-año de íeiícientos y-íetenta y  cm~ 
c o : efta en terra do ene! Col egi o. ímp e rial, C ap i 11 a del 

r Santovarillo deBurgos,. con Doña Franciíca Alonío 
i  'm jsz  Maluendafirmugem ER&feñora, naturaíde lármifiBa 
dcM^mGiddad, y deícendiente de Fernán An t o ! í n e z ,  que e n

■ .........  ■"*' d c i ç m h s m -
na,jX.: r,
iíb. SSqL
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y fertáleddosios ChidfHanps , con oír Miíla, coofeiIar? 
y comulgar ^íalierontá|Klear : Fernán Anrolinez,.tenia 
devoción de oxrlas Miílás que íaliefíen ( hazen ©y lo 
miímo muchos de Burgos ) fueron ocho,de ocho Rdi-
giofos que allí avia, mientras eftuvo en la íglefia. ven
cieron los nueftrcs,ydiípufo Diosr que otro con íusar- 
mas«, faeffc en laocafion el que fe abentajafle?.y íenalat 
íe j y que los golpes de los Moros« fe vieífen en las que 
Fernán Antolinezaenia pueflasqjor io qual toáosle die
ron las gracias,y  con el nombre de vivas Paíqual, por 
íer en Paíquala.vitoria: eñá enterrado en iiueíira.Seáo- 
ra de Rivero,.

Dona Franciica-Aloníb Maíuenda, antes de cafar 
con DoivGeronymo San-Vítores , tuvo otro matrimo
nio en Burgos^y meron fus nietos DJranciíco .dcQuia- 
tana-Dueáas, del Avito de Santiago, que morid en In  ̂
dias en vn,govicrno: DomMigud api tan de Infante^
ria,,,murió en la defenfade Gyrqna;; Dona Bernarda,, 
de quien no quedo íbcccísion ,, Don«- joíepha. ,.que Ja. 
tiene emVitoria, donde cas© con D. Fernando de Alave 
y Qlabe,,dd^Avko de Calatra-ya ,.yccn D, Miguel de; 
V!íun.zard d  de Santiagá; *

Don Gaípar de Quintana-Diienás fue Colegial en 
eí'Jdayor del Anpbiípo, Cathedfatico de Viíperas,Oy- 
dor de Seviüá,de*Vafkdoli\^Alcalde.de Cortejen tiem
po quedidvbfen-.a conoceríu.mucha-refoíucion, y valor,, 
faliendoen ronda alen que otro. deturmu cuoios^ e m—

, qui eco s, e s oy del Co n fe jo Real dé. Capaila, y d^ótrass
j^atask.
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1 5 e«jumay fc
!íbe Q uince■, á quien íiempre íiguió.

iá Dioóifia de Ocaióra f  
Gafe jM , bija de Don Sernive ié  G atera y Guévaraj 
©aefiíédéi iruírño Gctrí{kjo,y de sí Á tkode Alcaátara; 
cafado cób Dóna^iitónia - Maifia de Gaftejon) bija de 
D.DÍegoCafejón,y D día Becromla Gafejon.

. ~ ----- --j----- --- T
M oríb 'MalüeB:dajfeeroti h ij es, D; -|®ísph San-Vitores 

i á > y^®tí®;,ví¿K5áa joíepká, Dona Fráncií- 
ybl'VénéráblpPadre Diego Lúys de San-Vítores. 

Don Jofepíifeé del Avico dejdeantara: , Alcalde 
Mayor de k ;Ciudad de Burgos * íkJPrecürador de Cor
tes, Gentíl-Hon^ la boca de-fe- Mageftad,Vizcon
de dé Cabra del Santo Chrifeo , - y Marqués de la Ram
bla, Corrégidordejaen, y.Xerez'de la Frontera; murió 
■'.'ConliánotesdéConrejerode Hazienda: ; caso t-res ve- 

■ xes: la primera, en Sevilla , con-Doáa Ántonia'Zamu- 
dió, de quien fue hija Doia Antonia de San-Vitores,' 
taugerde Don Chriftoval de Caftrilío Fajardo, natural 
de£zíxa,del Avito de Galatrava,y Marques de las Cue- 
Vas delVezero, de quien es bijoD. Marcos de Caftrílí® 
Fajardo, del Avlto de Alcantaft, con fecceíslon enDo- 
fia Tercia de'N:avagrimon,bija £le ÍosJMarqueíes.de Vi- 
ilánueva deí Prado'.': #

De fegundó matrimonio caso D. |ófepb de San- 
; Vítores , con Dona Ana ̂ Carees Carrillo cfb Mendoza, 

bija de Ids-Cqndes de Priego ; Tuvieron muchos hijos, 
JD ̂ erdnym cyD / jofeph ,©

‘ ■ : " i . .. t ■ .¿a



¿iyotros. D an Ge-tpnymo fue 
d e Í A ^ t o - d e .  la Rey® Madre^nueí- 
tra Péñora* caso en Vaeza* con Doña Mariana de Q u e-  
Ikday Taledoj hermàn^dei Conde de Cardes : murió 
en vidade id padre ;d em  hijos,. ; a :

Don Diego' San-Vitores GarriilG de Mendoca^es 
del Avko de Calatravaf y tamEienfue Menino^caséent 
Manzanares* con. Doña Agueda Vivero y Quefada, hi
ja* y heredera de D..Diego dé Vivero5del Aykode Ca- 
lattava^ tiene hijos».

Dona María San-Vitores Carrillo'de Mendoza;; 
■ pasó en Pontevedr ay co&D.Melchor de Moí^yeyraPi- 
mentel* dél Avito de-Santiago^ Patrón del Colegio de 
íaCompañia de Jesvs de aquella Villa. Doña Tereía* 
casó enValenda 3eonel Marqués de Vilieyíin hijos:Do
ña Ana* y Doña;]ofcgHa. y Religiofas enda Encamación 
Real de Madrid*- • : - a s.

s: De Do'n-Geronymo Sán-Vítores Carrillo de'Men- 
doza 3,y Doña Mariana de Quefada-y Toledo >Fueron 
hijos, Don |oíeph San-Vitores* fegurdo Marqués déla 
Rambfa?en>íucce&ion áíu abuelo ddmifmo nombre* 
Doña Anade San-Vkores:5y Gtros.Dcm|ofeph^,casó ert 
Malaga., con Doña Fraudi ea Laíb de la Vega * hija de' 
Don Luys.Lafo.de la. Vega, Conde' de. Puerto-Llano* y- 
de Doña Antonia de Nava-GriniGn * hijadei Marques 
de Villanada del Prado * y hermana de Don .Thomas^ 
Eaíb de k  Vega*-Marqués de' Miranda de Ama.qne'jk; 
fido Capitan GeneraldeVeleSi-Malaga.^ y de Don :6 a -  
briel Calò t k k  Véga^qpe iirve a iu Vkgeftad de; Gapiu



■ím ác & G uardfàfy D e;|o f t p h  de San-¥.kòres tzm hìm  
. '4e:eÌÌI- sirviendo, xzm e fp u e fia  de C oronel decavalleria  
dEipiftòla- y tìen eh ijo s . . . .

D oñ a  A da de; S an-V itores.fia h erm a n a , caso cn 
.V.beda,- con D o n  ''MarntfOroz'cò. de A f eliano D ava ios, 
vna de las primeras caías debR eync de Jaer^tiene h ijos, 
y  es toda la  íhccelsion dedos San-Vitotes , que pararoa 
en  Andalucía. ' -: ;V- r ■ c

D o ñ a  Joíépba de San-Vitotes:, h ija.de D .G e r o -  
nym a, y de D oñ a Francifca A íonfo  M aiuenda, caso en  
Burgos con D .F rancifco  de A rriaga , del A vito  de San- 
tu g o ,  Alcalde M ayor, y Procurador de C ortes, G over- 
•mdor de O cada/ Corregidor de Carrion, y de V allado- 
lidj fueron fus hijos, D on  Julián M anuel, y D .  Joíephj 
deíle no quedo fucefsian : D , Julián , caso en la m ifrna  
Ciudad,con D oñ a  Cafilda de San M artin ,y  fu è del A v i
to de Alcantara, C avallerizo del íeáor R ey D o n  C arlos 
Segundo,iu  C orregidor en M edina, Cuenca , A vila , y  
Segovia, donde m urió con m uchos hijos* el m ayor , D , 
D ieg o  Luys de A m a g a  y San M artin, en feceísion  à los 
vínculos de padre, y  m adre , y Alcaide M ayor de Bur
gos,que en  D oñ a  M aría de Rivera y E ílrada,con quien  
caso en V álíadolidi tiene hijos, '

D o ñ a  Jacinta de A rriaga y San M artin, fu herm a
na, casó co n e í C onde de ViÍlariezo,en Burgos; tiene h i
jos: C t Pedro Jacinto de A rríaga y San Ma^:in, es C o le
gial del A rcohiípo?en Salamanca: D . Juan Pablo , y D ,  
Fem ando, del A vito  dé San Juan: D . Pedro Alfó&íb, y  
D q á a  juliana, v.- vr ■

■v. ' \  , : D o ñ a
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■Sao-Vítores , hija ele D on  Ge-
: to n y m o  rSatifVkoms , - y  d e  D on a Franciíca A lon fo
* M aluendaycasó (c o m o  y a íe  ha  ̂dicho) con  D o n  Sari-
- ch o  Davila^y Güevara 3  no tienen dy m as hijo que ai
- q ue lo  eferive. N a c ió  en M adrid ano de íeiícientos y  
: c in cu en ta  y vno,dia del gran Padre d e ía lg le íia  , San
G ero n y m o ; fue bautizado en la Parrochial de S in  
Marrin,clia de San Placido , primer Mártir de ía Reíi-

* g io n  de San Beako^por m ano d e  D o n  Fr* A lonfo San- 
-Uitóresvhermano de D on  G eronym o , Eiedto catón- 
ceSjdeípues de General en fu Orden , para G bifpo de 
A lm eria:Eueio de Ó r e n fe -y  Z a m o ra , donde m urió,

: q uanoo fe  hablavá en qué pafaííe a Burgos. D efte Pre
lado,m ejor es callar que dezir poco, ni fu R eligión le 
ha holvidado^y los de Z am ora conneffarny aífeguran, 
que deípues de Sao lld ep h o n íb , a ninguno veneran
mas,

Con cuydado(para cerrar bien elle Libro) fé ha 
dexado ai Venerable Padre Diego Luis de San-Vito- 
res, para lo vltimo. Nació en Burgos á doze de FÍO- 
viembre,dia de San Diego de Alcalá, ano de mil feíR 
cientos y veinte y líete recibió la grácia(que podemos 
piadefamente dezir no perdió) el día diez y; nueve, 
en la Parrpchiade San Gil,y eñá ñi Imagen! ó Retra
to (como Santa Tereía en San Juan de Áviia )fcbre la 
Pila de la de aquella Ciudad Y Al nc^nfee de Diego 
añadieron en el Bamiímo el de Geronymo, por me
moria de fu padre^eíte mudó en ói de Luis^deípnesde 

' Rehgiúíbf á lo que también Je puede piadoíameote 
-■ , fe ■ * Bbb : .............‘



créerj-'jíd!^^ del Buen-
Confe jó v klÍMti® como z  San fcuis Gon^aga^ parala  
Compaái a de Jesys^ ..y D °n Ger poyólo. de San-V ite
res, quancb..enlos derraás hijos ponía en vn quaderni- 

v lio y O m  ioseriépara,: fe  Santo férvido, en él nad- 
miento de,ei;e^íáá^©ios le haga Santo, y. le alcanco
Mártir.

.. . ,I3 é treme aáos.^tr6enla.Com;paiíia.):Con.graa-- 
des contradiáonesqiie para ellohuvo^ y  acrifblaron 
lo firme^ fegurode fe^voeacion, y líamamlentó a  ef- 
ta Sagrada ,IfeÍigipn:;Én.profeflandd'fe dedicad cum
plir con fii SantO'inftitüto.ea el exercicio de-Miíxañe
ro , en que no íe puede:déxiri^ihn£nte el-huto que 
cogió >par t icu! a raí en te en AlcajáVdbnde- eftuvo algún 
tiempo: Don Pedro Gil de.Álfaro dezia, no podian en 
el Golegfo Mayor refííf irfe alo) que el P adre: San-Ví
tores proponia^y quelos encantava por eílas palabras, 
felo oyó el que lo efcri ve~, quando quería entraííen en 
exercicios ,1o hazian 5 y lo milmo enlas confesiones 
de entre aáo , ea.YÍfitar íos Hoípitalés , y otras ohras 
devirtud..

ViTO^lCplegibdeMád^iá ^riíerrúo > y murió 
:© o á a í raacifcá: Monfo Maluendáiaíslftíóla^y^eehan^ 
dofe labreqí; eádayer ̂  pidiendóá Dios¿pafaí!to^'ael 
laspenasquefe Mágeílad:tuviefe determi
nado d^aene|Jfergatorfe de San
Juan averífiomp di^e^n vnaearra)a fubumadiérín^
na Dona Fraqcíícau Hízo Miisiones con ranto fervor, 
g  ̂ ovecham íento, que npÉUvopeirfona- que nc^íe



'mntü' jjrp
m  fe ¿ferié aquel l i b r o  Galos Raros 

4 eía  CQafcfsion. También eícrivió recopilando to
das los votos echos ea los dominios de Eípaña , à fa- 
^of; déla Goaeepcioxi He la Virgen Nueftra Señora; y 
lasdaítríaa^, y autoridades que trae para fe defenfe, 
cafi todas ion de Religioíos Dominicos., a coya Santa 
Patri arca,por parecer le quando niño en vna enferme
dad, ie avia vifto en feeáos. Tuvo toda fe vida gran- 
d&imadevoción, y aun en ksMarianas celebrava el 
diaquátro de Agcfeo fe fie i l a ,y  fe continua por aver
ia  áfe&ado entablada* y difpuefiá i Llamóle Dios para 
la coiiveríion de ellas Islas,y luego empegaren las con 
tradiciónesela mayor fue la de fe padre, que rehufava 
apartarle de si, y quería tenerle a fe cabecera, para la 
Lora de quepende toda la eternidad.

Eftrechòfe vn dia el Padre San-Vitores con Don
Geronymo 3 y le díxo era voluntad de Diospafafíe à 
Indiai,y no avia otro embaraco , que n le dava lieen- 
eiayiviria muchos años;y de no hazerlo, podía temer 
impedia lo  que Dios tenia determinado.Su padre con 
ello echo vn mar de lagrimas,l a concedió, y luego fe 
diípufo la jornada para Sevilla: En ella Ciudad defpi- 
dio ai Padre Guillen , vno de lo s  compañeros que lie— 
l^va^dfeÍendole,fes,MiísÍ0nes avian defereriEfpañá; 
~y letconocimos deípues cardias cone! Padre Tirio, 
que murió en RoMa^<^

Embarcóle el Padre 5 ap-Vítores, y llegó à Me
xico. , donde fe detuvo algún tiempo : Aqüi efcrivió

érife Imagen de Pa- 
Bbb i  tamo.



Libra
era humildad? ytóamefta 'virtud
4as demSsiPifsa a Matóla* hallo cerada la  poetta'pa- 
ra la entrada en él ] apan;convirtió el fuego que ardk 
ertóu coraron de Ja mayor Gloria cíe DiosíEnlaMifi 
fiondélas Islas de l()s Ladrones?que pMÍb por nombre 
Marianas * y eíkvan por Eípafiadefde el tiempo dd  
Señor Rey O. Phellpe Segundo V que tomó poíleílton 
dé elias el Adelantado Miguel López d r  Legafpí: 
Hilb a fu padre participante de efta graodejobra> 
cmbiándale 'todas las cartas para que íe le diefle li
cencia* y los focorras neceflarios; En vna díze á la 
Reyna Madre * nuefixa Señora*pubíkavaolos herejes 
núaver Eípanoíes ganado las indias por la converfíoa 
de Infieles * fino es por el oro >.y plata que hallaron en 
días; y lo probavan con eílas.Islas muy dilatadas * y 
de miicha poblacion*qué porque carecían de toda ri
queza* fe eítavan fin la luz del Evangelio, Por efia* y 
otras razones que muefira la eficacia en el perfiíadir 
defte Apoftolico ¥aron*y por la laUcitud de íu padre, 
fue orden al Marqués de Mancera * para que de las 
Aureas Reales dieffe lo neceffiiriory Fr.Payd de Rivera* 
Ár^obiípo de Mexico^ayudó también áellov • 

K  entro enlas Islas el afio de m il
feífcientos y íefenra y ocho^y entre otros compañeros 
que llevó*fué vno d  PadreLuysce Medim?que cam
bien fue Martyr; no hadaron en las Isleños vicios que 

' embarazaííea á reducir los; y fblo: porveftigio,y feral
deweftra Religión*^naImagendeE%éfira^fior^^:

: el
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' eì Padre San~Vkotes:: aSl-por eíto  ̂como por mema* 
Ma de la®eyna .Madre^pri&ádas Islas lasMari-anas^y 
-cafifodos'losTempIos^ue ay en ellasye’ftan dsbax© 
dei 'patrocinio , amparo, y advocación de la Virgeri 
Enrabiada ya la ReligioaGatliolica^y barnizadas mas 
de dí^uenta mllperibnasiyìkrnè Dios al Padre San- 
yitores ai premio correíppndiente,a lo mucho xjne eñ 
Eípaña , y fuera della trabajb eii beneficio dei Próxi
mo, Pidió vn diar le jnntafíenlosninas para eníeñar- 
lesla Ooítóna ; Eníurecíofe vn Isleño /bautizado por 
Íir-tóaító'^ldamóie embutiere: procurò aguietarlerpe-* 
ro apoderado de la ira,y períuadiendo á otro à gue le 
mataífen3 aonqrue efte lo rehuíava; por virimo; refoí- 
vieron ambos Haberlo ,.y ei vno-convoacaDana, y ei 
otro con vna Sanca , Ichineron en la cabeca y y enei 
pecho rhizieioo pedazos la Imagen d:ei Santo Chrií- 
ro , gue predicándoles tenia en la mano ; y diziendo  ̂
Matapang,Dk>s tenga mi fericordi a de ti, murro: o tro 
San Elle van ,-dia desde A.|§rii , y de San Franciico de 
Paula , Santo glorioiìisìnao r afombro de hiimildads 
prodigiofo enanilagrcs^y en penitencia:. El año fué el 
de fetenta y dos ̂  dkzdeipues gueliegèàìndus , y
guatm  dekfiílencia en las Marianas j, y asan nacum - 
piídos los guarenta y cinco de fu edad : El cuerpo», 
arraftrando le- He v a-ron 5 y echaron en el Mar : La ca
tana embiaPray Payo de Rivera á Don Geronymo 
Sam-¥koresydejóla vincu!aaa,7. y la  tienen-firs nietos, 
en Vaeca : El fitio donde eftá ía íñngteMeíu rmárty-- 
i i o , tienen con veneración , y decencia los Padres de 

' . . la
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íaS^B paai^áe Jé^s-;, El Inftr utrsenco' de íli mayor
gloria:.::f0^a|>ang^ iasmlfmos Pa-

■ . ̂ fceade la. Compañía;, y  i  eíle Apoftoíieo Vatoij: ca<
laeaDÍas? y le coaeediaí y pufo en áqu¿Uo5';tt̂ s. :efta-*
dos de Martyr, Virgen , yConfdTor. ,,. 1 * ■; I

: A tavío j que defto íem m m  Madrid * íe cele--
Eró fiefta en el Cofegialmperial i  Saíxlgoaclp de Lo-
.yola y en hazimiento: de gtacims^pax averíe dado Dios
talbijo* El cooeuríb en aquellaIglefia grande, punca
ftié mayor; porque muchos le conocian; y íii padre
afeffid en vira Tribeña: Predicó íes virtudes el Padre
Francifco Eíquex, no ím cipe cía! providencia > pues
antes de pallar a Indias íe reprehendió mecho •> el que
en vn Sermón de Feítividad, íe paiTaííe á reprehender

Por el P. vicios en tono de M iíion. La vida eftá imprefía, y las
Fráaíco informacíonesen Roma; á vnou y otro fe pueden aoa- 
García- *. r ' r  r  . J 1dsr los calos iignientes.

Doáa Franciíca Davila eftuvo de parto veinte y 
quatro .horas; yyirendick^aunque era muy varonil, 
empegó á íuíplrar: oyólo fu hermano; , v ía dixo , íe 
acordafc mucho de Santa Terefa3 á quien tenia parti
cular devoción, y del Padre Sah-Vitores. Inmediata- 
cnexrte parló yna nina3 que íe bandeo3 y ;la madre re
cibió toáos los Sacramentos: murió dos dias delpues, 
aisiílida de vn Reíigrolo de laOrden de la Santa 3y con 
wn retrato de f ib u m tio , que la hizo enternecer^ y y 
eonla nina en íh msfim ca¿a,foé ai Gonyentoíje %¡a^
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jucedié iom ifao  ea Burgosrt^rdava en nacer la cria
tura , y prorrumpió diziendo : Santo mio? aveis báfr 
tlcad'O áíaritosry ba de ̂ o rír  íbbrino vueftro finSau- 
tiíoio ?v Barnizóla ̂ y-vbdA fcfo que hnvo
menélterpara-tK>vp^&r^iQelo,^ .

Clemente de Avila? oyPortero de la C iudtí, vi
no vil dl&a cafadel que lo efcrivevcün el miimo íu fi
ta,■^Ci^4 ¿db..q^éJ:pafto- cfcvna Bijai:ilevó elBolfillo 
de íasildsqyias ^ay.íentretotrasffbraade SántaTece- 
ía>:ietrajEftampa?yvnpedazimde paño de vn jubón 
d&í Padre San-Vítores: no íe pafso vn quarto dé hora 
fin que bolvieíleinuy alegre ? y con la nueva de otro 
fueeíTo  ̂como  ̂tesíantecedentes^iiy por el miimo me
dio 5 falio de grandes dolores, en vnmai parto?Dona 
Maria.de, Riyerajeftáudo en Avilaron Don julian de

a;..
Dona Ter eia Daviía3Relígiofa oy en el Conven

to de Señora Santa Ana^padeció quando niiía^rnecho 
trabajo al pecho yecKava íangre por la boca ? y dava 
cnydàdò al Médico 5 a ius remedios,apÍico fu herma- 
noel de las Reliquias yy á pocosdias íeie vantò bue-; 
na. Todo efto íe efcrive , debajo deiaproteítaacofi 
turabrada 3 quando íe babla devirtudes 5 o-milagros/ 
que no efiin , y les falta la aprobación de la Igíefia , à 
quien rodò fefujeta; Ei que lo efe ri v e . cffámuy con
tento de  aver-empeçado effe libro ^hablando dè'San- ■ 
taTéreía y avérIe:acabado con hazen memoria del 
Radre San-Vitorcs^que tuvo en vidá afgan .creditorie-



* cejante a ¿ -  ̂ cíéjrtó eŝ

St ó- i á i vSár ^- n- ' - ^cot i ;  §Si'.'.coî t&stsadá jntereef. 
on 5 y; feplicas,éikqobt i  :quo]^r-riuefbQS pecadas 

, -hemos experímentadóyy padeci<io: en cantas imbaíio-
-tetes, y parcantosdadosác enemigos* -y ■quê aícancarán
.. para au'éftrb Rey CQÍmadasv&^

^.DelFadre S-aaKVitdres- jH eñ -í^^ede  derir (na 
íbreeiabfola. ementade'ios días }emela'qHentapeios

. ^iBo;:en^p€'na.ei6.;enBurgos para 1 
■i n ib f  b añ a  derram ar por e l lo  fu íangrepy perder la  vi* 
: dz ) fe aceptó en la  Erancia por fu R ey '.d iriílian ifsi- 
rao  , -fio replica-.,ni cofítradkiofí'aígunaÍiiya.? ni.dc

, pedímos* repárele en la fecka .dc  lacarc a 5 que fue día 
de .San D ¡ego ? y también; fofopax e y. qué la íuceeísioo 
de vn Principe^por tanyos anos ddTeado5fué día de S, 

-Luis ,j y aunquexodofo-:atribuya^de elló.ie dé la-glo 
r j a i  otrosDíegosy Luyfes Santos, to cará  á los merL 
■ t.oS'de.LPadre Diego Luis,alguna parreeita. ■ ■

I

:V
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Ccnfefsion Particular T o Gener̂ l 
de todaiiZ vid A,

_ A D V E R T E N C I A S .  ^

EL cuy ciados lem po, y  m edi- 
r ración, quefe  debe, y íu e -  
]e poner en vp negocio  grave? 

m anda Ñ ubtóA  S e ñ a r le  ponga
m os (cada vno fegyn Tu capaci
dad) en el Examen b e  fu C on
cien ela a n tes de l a C o  nfc fs 10 n$ 
pues esefic e l negocio  <fenueE. 
tra  m ayo tT m pqrtandad  de que 
pende la Salvacion E terna. d:
; x L a Conirefsion l para que 
fea va lid a ; ha de, ferdiziendo el
Penitente con d a rid a d T y  hn t i -
~:V.C • . .■'■ 'v. .■.-A-.:-;.- tu. K - V >•••:''•■ • •; • • -s V. ■

" “ ■■■■ ■ ■ -N ■■:.■■ .„. ./

de Sd¡efc¡i?,
Jldotiws -

A Y rn uch os. cai'os,que^credi- 
tan .el patrocinio  de 

ÍOSEPH para la ho ra  de la m uer
te. Graciano refiere de vn Vene
ciano , que todos los dias rezaba 
vna O racioa.á  vua Imagen del 
S a n to ?y efiáado en ;.peligro de  
m uerte ? y  defcuydado de fu dlf- 
poficion ? Te le apareció el Santo 
(á quien conoció  por la fcm e- ■ 
jan9a con fu Imagen a quien re
zaba) y le avisó d e íu  rieígo,? y , 
con luz in tcrio radv irtlb  fuscui- 
pas, las lio ró , coafcfsó , y m urip  
fantam eñté.
^  SaAVlCeWeJFerrcr quenta de 

C V adevoto  de. SaÍTJOSEPH >que
: E  2- - te-
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tenia d ev o c ió n . e l dia de N avi
d ad  * de  com bídar a  v a  V a ro s

anciano* a vna m uger río-
delta*y a vn niño pequeño, y  lo s  ; 
regalaba á honra  ce  JESUS,M  A -  
K lA ,y  JO SEFB i  y enpago  d e  
cite obíequio ¿fe le aparecieron 

la  hora de la muerte- eftos tres
; ■ pop ísim os am antes J ESUS, M A - 
.ñg¿¿|& ■> y  JOSEPB * y le  áh&mm  

Fñvquenos retí bifit en ¡r# cafhTpQrejjp; 
mféros te rseibmos en h  miejlm. A: 

\  ̂ í e h ñ n b  caufata alien to  yyr d a rá
coniegm r 

¿ ; |b iíe  Ac?;á d e  veras fe dedica .á fe r  
ís ^ p rd la l  de voro del G lorio¿o P&~

aS.]ofeph. : l ie
y fe reís en vuelt ro s co razoneslos 
fíete dias de la.C em am ^á hpnra 
d e los líete Gj os de i  C o rü  e ro  * y  

fíete L am paras d^ífíX rono^D ios 
al u m b rara  vueílro  entendím ien* 
to  j; po r m ed io  de e lla sL u z es ,  y  

os m ira ra  co n  eílos O jos de úi

Q dc tengo  de m orir>esJalalKjIes
yer ̂

T riíie cofa íeráspero poísible^ 
poísible ?y duermo ,y  rio ?y

m ^ o ; en queme ocupo > ea 
queme encanto?.. *.■ . 

L oco  debo de ser ^pues no fpy
~ '  ̂ '' ' IN S *



V- * 3 - ........ .psitpiXX' ‘tMcq tumi A «TU» « m 
é̂dtrié áctt oS-ána $q  * VT&V W ^

4S £ \ S 3 í  3 p :opííUííiujODT;c 3w  an u í
■t\o.p -eaóti «i os b^iAni h < oí oí 
oaiiB 5 < 0 j3n]iioD  | aribe a.G¿

*i;TóqblJ> p i íp iu J 3 j3 ^  3 p u sd  
3n b  3 D t) l«  3 U3 O ttl[3  nt) £ U 03

¿ m ia r  oÁ ahb pjücT£ o i u i o p ^  
• t i o D ^ ^ j p r j  ^ a p 3 :d A X ^ aund 
pn&* U3 ^ ¿ Ü óxh (*p'f?A

V] BI73P <5tlíOy )  S0T<2
o ^ d T A n fp ^  xyyy^&Áx i u o m  
*n>d‘ t¡iqp anb sor r asaampiá
^ d p f J  ÜÍ OJ1103133 cí!}OC^3 3UA
6p riutotuoo U3¿ oí oponed o ai
»jsnA^p^nbjnp éf sisapaajo O -

H < m o f ottiTsntáyD-ónb4 

+11
^r/p^fawJ S0$?jF,

• '• . Nwens ■
r- -SZxetcicitH far-Sejle iia. '
. H az p ropoílro  de hazer ca da 

día,coda rií vidala Ja;«a obfequioy 
¿O rac ión  »cara que ida tu  Abo-; 
gado  a  la ho rade  ...la m uerte ŷ -jr 
frOciíra,cusnoür^>;' v .. -rL 
- Sobre io d o  »dedica vn  d ía  e a  

laferna na ,  en que des a Iguna 11- 
sa o ío a , d  hagas erra  obra p la^ d

pe fea tu d’ro te t lo r  co la 
-d? ia m uert epf se condu z ca; 

a  l a d o  rí a' Celcfelal ,
J^lleveA ícK ios.^^® ; ■ ■■■■
d~■ ¿ Zcj E m m m iisj^5 Señóte s Ctrde-

•Ábsmef^ren efa Noyem,
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Spíritu San to  D ios? que e res | 
e  1 A m o r D if  loo» y  ÉiiegfO  ̂

Sagrado, que; eneendei-s , y z b t ^  
íais los corazones de ios Fieles»- 
abrbadjSeñormls -ateelosxiblpsy 
y  d e d e rra i el v e lo  de m i cora« 
z o n , para q u e m e  haga digno d&: 
vuedros D o n es, po r ios m érito*  
de jXSUSAMARIA ,y  JOSBPHy 
y  d é lo s  fíete Principes A íslfteaA

L Anaeo .̂. 
nriM A  JXEVOCION PARA LOS
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en •Ñ-.,
IJ-ílo -es feüaiar á  ^Sas.A loias

fu m o d o  de d e v o c ió n ,  qyc
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